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En esta obra podemos encontrar las principales aportacio-
nes al «V Congreso Internacional Virtual sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa-Innovagogía 2020», organi-
zado por el Colectivo Docente Internacional Innovagogía y 
AFOE Formación. Los trabajos incluidos recogen reflexiones 
y experiencias de más de ochocientos congresistas proceden-
tes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Ru-
manía, Suecia, Estados Unidos y España, pertenecientes a 
150 instituciones diferentes. Huelga decir que esta edición 
del Congreso se tornó «especial» por la concurrencia de unas 
circunstancias sociales y sanitarias muy adversas, provocadas 
por la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, el Con-
greso no solo salió adelante, sino que podemos decir que lo 
hizo con gran solvencia, por la cantidad y calidad de trabajos 
defendidos y por la altísima participación e involucración de 
todos los agentes concernidos. Más bien nos parece, en cam-
bio, que sus logros han de ser un motivo de satisfacción para 
todas las personas participantes y una muestra de que hay un 
enorme número de educadores/as, profesores/as, maestros/as, 
pedagogos/as, trabajadores/as sociales, animadores/as socio-
culturales y monitores/as escolares que, no solo han demos-
trado estar a la altura de las circunstancias, sino que además 
han sido capaces de adaptarse con efectividad a los distintos 
territorios y situaciones, resituando la praxis y ofreciendo ca-
minos alternativos para trabajar en el corto y medio plazo en 
el ámbito socio-educativo. Sirva esta publicación como uti-
lísimo catálogo práctico de reflexiones pedagógicas y expe-
riencias innovadoras, pero también como emotivo homenaje 
a todas las personas que las han hecho posible.
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INTRODUCCIÓN 

Este libro "Claves para la innovación Pedagógica ante los nuevos retos: respuestas en la vanguardia 
de la práctica educativa", es una nueva entrega de la producción científica impulsada por el Colectivo 
Docente Internacional Innovagogía. Desde 2011 Innovagogía trabajó, junto con AFOE, en la 
organización de un Congreso Internacional Multidisciplinar de carácter virtual que posteriormente 
incorporó también la celebración de sendos Seminarios de Innovación Docente sobre “nuevas 
perspectivas y temas emergentes”, promovidos con la inestimable colaboración de la Dirección 
General de Formación e Innovación Docente de la Universidad Pablo de Olavide, donde el Colectivo 
de Innovación tiene su sede permanente.  

En 2020 tuvimos la ocasión de celebrar la quinta edición del Congreso Virtual Internacional sobre 
Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Como una realidad ya muy consolidada, esta edición 
contó con la participación de más de ochocientos congresistas procedentes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, 
Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Rumanía, Suecia, Estados Unidos y España, pertenecientes a 
150 instituciones, de las cuales más de 120 son universidades. En esta obra se recoge el conjunto de 
trabajos admitidos por el Comité Científico después de su arbitraje, una vez revisados y presentados 
por sus autores/as en el Congreso en los distintos Foros habilitados al efecto y, en algunos casos, 
debatidos también de manera sincrónica en varias sesiones de defensa virtual.  

Huelga decir que esta edición del Congreso se tornó “especial” por la concurrencia de unas 
circunstancias sociales y sanitarias muy adversas, provocadas por la pandemia de la COVID-19. A 
pesar de ello, el Congreso no solo salió adelante, sino que podemos decir que lo hizo con gran 
solvencia, por la cantidad y calidad de trabajos defendidos y por la altísima participación e 
involucración de todos los agentes concernidos. Nos pareció lógico seguir adelante con el desarrollo 
de la actividad porque entendimos que, precisamente en estos momentos de crisis, hemos de tratar 
entre todos/as de proseguir con la actividad académica y científica dentro de la mayor normalidad 
posible. En realidad, el grueso de la actividad se pudo desarrollar sin modificación alguna en un 
Congreso que, desde sus orígenes hace ya casi una década, nace y se desarrolla con vocación virtual. 

Más bien nos parece, en cambio, que sus logros han de ser un motivo de satisfacción para todas las 
personas participantes y una buena muestra de que hay un enorme número de educadores/as, 
profesores/as, maestros/as, trabajadores/as sociales, animadores/as socioculturales, y monitores/as 
escolares que, no solo han demostrado estar a la altura de las circunstancias, sino que además han 
sido capaces de adaptarse con efectividad a los distintos territorios y situaciones, resituando la  praxis 
y ofreciendo caminos alternativos por los que transitar en el corto y medio plazo.  

De esta resolución decidida ante las adversidades y en la constante búsqueda de la efectividad 
educativa resultará, en gran medida, el éxito en la batalla final ante los nuevos retos socio-educativos 
que plantea esta pandemia y otras que puedan venir. Sirva esta obra como catálogo práctico de 
reflexiones pedagógicas y experiencias innovadoras, pero también como emotivo homenaje a todas 
las personas que las han hecho posible.  

El Comité Organizador del V Congreso Internacional de Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa, Innovagogía 2020 
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Intervención en conductas de riesgo en adolescentes a través de un 
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1. Introducción 
Entre todas las variables que afectan en las conductas de riesgo de los adolescentes, según la 
última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (DGPNSD, 2018), las 
drogas más consumidas y predominantes entre los adolescentes son las bebidas alcohólicas 
(75.9%) y el tabaco (35%), a pesar de que este consumo interfiere en su bienestar psicológico, 
social y físico (Pérez, Soler, Pérez, y González, 2016).  

De acuerdo con Gómez-Fraguela, Fernández, Romero, y Luengo (2008), Musitu y Pons (2010) y 
Pérez-Fuentes et al. (2015), la adolescencia es una etapa transitoria hacia la edad adulta y de 
desarrollo del sujeto, en la que los jóvenes son partícipes de unos cambios físicos, cognitivos, de 
conducta y, en general, en su vida. Además, este período se caracteriza por la experimentación de 
nuevas emociones y sentimientos, y por originarse una serie de situaciones ambientales y 
personales que afectan en la formación y en el desarrollo de los mismos. Igualmente, estos sujetos 
se encuentran en pleno desarrollo de propia identidad y de la personalidad, siendo más 
vulnerables e influenciables por sus iguales o mediante diferentes medios (Álvaro, Zurita, Castro, 
Martínez, y García, 2015).  

De esta forma, diferentes estudios señalan que, en la actualidad, el consumo de alcohol es un 
hábito muy frecuente en nuestra población, llegando a convertirse en una práctica habitual entre 
los más jóvenes, cada vez a edades más tempranas (Pérez-Fuentes et al., 2015; Villareal, Sánchez-
Sosa, Musitu, y Varela, 2010). El comienzo en el consumo de esta sustancia, en general, se origina 
en la adolescencia media, situándose en los 14 años. Este aspecto juega un rol decisivo en el 
desarrollo (DGPNSD, 2018). Más aún si tenemos en cuenta que, entre las formas de consumo de 
alcohol, el 32.3% de los encuestados adolescentes afirman que la manera en la que ha consumido 
dicha sustancia es el atracón o binge drinking. Por tanto, las borracheras han incrementado en los 
últimos cinco años (DGPNSD, 2018). 

Por un lado, tomando en consideración al Plan Nacional sobre Drogas (2016), un 80% de los 
adolescentes entre 14 y 18 años, han consumido alcohol al menos una vez en la vida. Por otro lado, 
los adolescentes no sólo tienen una mayor tendencia al consumo de alcohol, sino que también ha 
aumentado el uso de los cigarrillos electrónicos, siendo un 48.4% de los jóvenes los que los han 
usado alguna vez en su vida. Además, el estudio revela que son los varones los que consumen con 
mayor frecuencia, independientemente de la edad. Aunque el primer consumo comienza a los 14.1 
años. Por ello, se considera que los adolescentes tienen porcentajes muy elevados a la hora de 
consumir ciertas sustancias, a pesar de la restricción de no poder adquirirlas en ningún local 
público (DGPNSD, 2018).  

Otro aspecto a tener en cuenta es la percepción del riesgo que tienen los adolescentes respecto al 
consumo de sustancias psicoactivas. Según los jóvenes, el alcohol es la sustancia con menos 
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