
 

 

    

  



 

 

    

 

  



 

 

    

 

Índice 

 

TÍTUTLO DEL PROGRAMA        Página 4 

 

LINEA EN DONDE SE ENCUADRA       Página 4 

 

FECHA DE INICIO         Página 4 

 

JUSTIFICAC. DE NECESIDAD        Página 4 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS        Página 5 

 

VISIÓN DESCRIPTIVA         Página 6 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES      Página 9 

 

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES        Página 9 

 

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN     Página 9  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESTACABLES      Página 10  

 

PRESUPUESTO         Página 11 

  



 

 

    

ADMINISTRACIÓN LOCAL C.I.F. CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: 

 

Excmo. Ayuntamiento de Bigastro 

 

P0304400E 

 

servicios.sociales@aytobigastro.es 

   

  965 350 000 Ext. 3 

 

PROGRAMA / ACTIVIDAD: 

 

Ciber-Unreallity. Juego Online para la concienciación sobre alcohol 

LINEA EN LA ENCUADRARLA: 

 Programas exclusivos de prevención selectiva/indicada del consumo de alcohol en menores  
 

 Programas de formación a familiares y de intervención con escolares para promover un uso 
adecuado de las tecnologías y la prevención del juego de apuestas entre adolescentes  

 

 Acciones formativas que propongan actualizar conocimientos y capacitación técnica de los 
profesionales de las drogodependencias y otras conductas adictivas.  

 

 Actividades dirigidas a la investigación, información y sensibilización sobre las conductas 
adictivas, incluyendo actuaciones tendentes al fomento de nuevas líneas de actuación. 

 

 Impulso de modelos de Educación Para la Salud entre población vulnerable. 
 

 Servicios de asesoramiento jurídico, psicológico, criminológicos u otros para mujeres. 
 

 

FECHA DE INICIO: 

 

 Septiembre 2020 

 

 

JUSTIFICAC. DE NECESIDAD: 

 

Al iniciar el tema de las drogodependencias y conductas adictivas, 

podemos generar muchos debates, pero debemos reconocer que las 

sustancias legales e ilegales que posibilitan la conducta adictiva o 

inclusive el juego en sí mismo llevan existiendo siglos, y seguramente 

van a seguir ahí. La clave no es solo el control o sanción de la 

producción y distribución, sino tratar de educar a la sociedad en que el 

éxito personal está en ser y no tanto en el querer tener. 

La adicción a alguna sustancia, ya sea química o no química, es una 

alteración que modifica la conducta y afecta a la estructura como al 

funcionamiento del cerebro, pasando a tomar demasiado 

protagonismo en la vida de la persona o el núcleo familiar. En sí 

misma, la conducta adictiva es el síntoma de un desequilibrio. 

El reciente finalizado Plan de acción sobre adicciones 2018-2020 

prestaba especial atención a las y los menores de edad y ponía de 

relieve el importante factor de riesgo que supone la baja percepción 

del peligro por parte de la población adolescente frente al consumo de 

sustancias, especialmente el alcohol y el cannabis, manifestando en su 

desarrollo la necesidad de incrementar los esfuerzos por llegar a esta 

población a través de mensajes y canales creíbles y de gran calado.  

A nivel local estamos hablando de que el porcentaje de población 
escolar que va desde los 5/6 a 18/19 años es del 17,28%, por ello es en 
el medio escolar como el familiar es una de las prioridades de 
actuación para dirigir esfuerzos en materia de prevención.  
 

 

mailto:servicios.sociales@aytobigastro.es


 

 

    

 

 

Desde el equipo de gobierno municipal de Bigastro nos preocupa algo 

que, si bien todavía no ha emergido, acecha como problema tras la 

pandemia sanitaria. Nos referimos a un posible aumento de las drogas 

legales que se van consolidando como agentes especialmente 

peligrosos, como el alcohol, o de las adicciones comportamentales 

relacionadas con el abuso de juego online, videojuegos y las redes 

sociales, algo tan accesible y socialmente permitido, para hacer frente 

a situaciones de soledad o por el malestar y estrés que genera la 

actual situación de confinamiento. 

A partir del estudio poblacional sobre “Percepción y uso de drogas en 
la población joven de Bigastro” que realizamos a finales de 2019, 
pudimos conocer hábitos de consumo de la juventud local y 
aproximarnos al contexto y motivación que incidian en ello. 

Poniendo en relación el consumo de alcohol y tabaco, se detectó que 

el porcentaje más elevado en cuanto a la mayor frecuencia de 

consumo de alcohol se encontraba en la práctica de salir por las 

noches semanalmente, alcanzando el 95,8% quienes reconocen beber 

alcohol y más de la mitad fumar tabaco. Estos consumos suelen tener 

un inicio a nivel local antes de los 13 años, sin observarse diferencias 

significativas entre ambos sexos. 

Ahondando más en el hábito de consumo de alcohol, se detectó que 

más del 50% había experimentado estar embriagado/a alguna vez (y 

un 21,1% respondió haber experimentado la embriaguez en el último 

mes), un porcentaje menor al de los alumnado de la Comunidad 

Valenciana, aunque mayor que el que corresponde al ámbito nacional 

(48,9%) según los resultados recogidos en la última Encuesta sobre 

Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) 

2018/19. 

 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS: 

 

Ofrecer un recurso digital y de fácil uso de prevención del consumo 

abusivo de alcohol adaptado a los gustos e intereses de la población 

joven del municipio de Bigastro 

Objetivos específicos: 

1. Generar un juego online que ofrezca información fidedigna y 

contextualizada sobre el alcohol y sus consecuencias 

2. Desmontar los posibles mitos creencias erróneas existentes acerca 

del consumo de alcohol. 

3. Promover la autonomía personal en relación a la toma de 

decisiones, influencias sociales y de iguales, como forma de auto-

prevención del consumo 

 

 



 

 

    

 

VISIÓN DESCRIPTIVA: 

 

"Cyber-Unreallity", es una experiencia piloto de aprendizaje 

experiencial, dialógico y basada en el juego que enmascara un objetivo 

pedagógico: el entrenamiento en habilidades preventivas tanto 

sociales, emocionales como cognitivas. Hemos diseñado a modo de 

juego virtual para la concienciación sobre los efectos perjudiciales del 

consumo y abuso de alcohol en población joven en donde pre-

adolescentes y jóvenes pueden llegar a comprender como gestionan 

su tiempo de ocio en relación con el abuso del alcohol y prevenir 

posibles conductas futuras. link http://www.bigastro.es/cyber-unreality/ 

Se compone de tres partes diferenciadas, el juego en la parte central, 

un test de autoformación y un enlace con las diferentes redes sociales. 

La interfaz de juego que hemos desarrollado huye de los videojuegos 

actuales y del juego por recompensas, hemos utilizado un enfoque 

entre juegos didácticos e interactivos. 

Prueba 1: PUERTAS - Se realiza una pregunta, a continuación se 

abren 3 puertas con una situación diferente, deberán escoger la 

decisión correcta ante una situación relacionada con el abuso de 

alcohol. 

Prueba 2: CIFRADO CÉSAR - Mediante el desarrollo de la lógica se 

debe encontrar la palabra oculta que está sujeta a un código de 

encriptación. Las palabras están relacionadas con medidas 

alternativas. 

Prueba 3: MEMORAMA - Deberán emparejar los diferentes deportes 

que se practican en el pabellón de deportes de Bigastro, 

promocionando el deporte como alternativa saludable. 

Prueba 4: GRUPOS DE PRESIÓN - Para concienciar sobre los grupos 

de presión se ha diseñado en esta prueba un juego tipo arcade que se 

desarrolla en una calle donde te asaltan “amistades” o personas 

desconocidas que te invitan a beber, para poder pasar la pantalla 

deberás renunciar a su invitación lanzándoles NO. Este recurso 

proporciona la práctica consciente del “NO” ante los grupos de presión. 

Prueba 5: QUIZ - Se plantean diferentes preguntas en las que existen 

dos opciones de respuesta verdadera o falso. Una vez seleccionada la 

respuesta aparece un cartel con un texto explicando la respuesta. Las 

frases seleccionadas son las más comunes sobre los falsos mitos del 

alcohol para sensibilizar sobre los problemas del consumo de alcohol. 

Prueba 6: SOPA DE LETRAS - Se deben buscar las diferentes 

palabras sobre las consecuencias negativas que produce el consumo 

de alcohol en el cuerpo. Una vez encontradas deberán escribirlas para 

resolver el juego. 

Prueba 7: LABERINTOS - En cada pantalla hay tres opciones a elegir, 

la correcta te lleva hacia un valor importante, como por ejemplo la 

familia, el resto de caminos que son los erróneos.  

Prueba 8: EMOJIS - Deberán averiguar las frases ocultas en los emojis 

que se muestran. Las frases están relacionadas con las fiestas y 

tradiciones populares de Bigastro. 

http://www.bigastro.es/cyber-unreality/


 

 

    

 

[Imagen1. Interfaz que da acces al comienzo del juego] 

 

[Imagen2. Prueba 1 – Puertas. Respondiendo a las preguntas abriendo la correcta] 

 

[Imagen3. Prueba 2 – Cifrado Cesar. Observando como giran las ruedas desencriptamos] 



 

 

    

 
 

[Imagen4. Prueba 4 – Grupos de Presión. Hay que lanzar “No” a quien se acerque ofreciendo alcohol] 

 

[Imagen5. Prueba 5 – Quizz.Hay que encontrar a que palabra nos estamos refiriendo, luego saldrá la 

explicación más completa] 

  



 

 

    

 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

 

Recursos Humanos: 

El proyecto se desarrolla por la Concejalía de Servicios Sociales, 

Igualdad y Políticas Inclusivas, concretamente por:  

 
- 1 Educador social  (que a su vez también experto universitario 

en adicciones sociales y comportamentales). Coordinación de 
contenido pedagógico / pruebas. 
 

- 1 Educadora Social (apoyo técnico) 
 

- 1 Técnicos Programador Informáticos 
 

Recursos materiales 

- Hosting para albergar la web del juego  
 

- Guia explicativa material pdf para distribución sobre contenido 
 

 
 

 

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES 

(aprox.) 889 personas  

Nº Mujeres: 353 

Nº Hombres: 536 

 

 

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 

Desde el Ayuntamiento de Bigastro propusimos el siguiente sistema de 

evaluación: 

 Observación sistemática y registro anecdótico del impacto en 
redes sociales. 
 

 Revisión documental de los autoformularios recibidos / 
registrados 
 

 Realización de encuestas de satisfacción anónima a los/as 
participantes 

 

 Registro de quejas y sugerencias planteadas y respondidas 
 

 
 

 

 



 

 

    

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DESTACABLES: 

 Ofrece mejora de la calidad de vida del vecindario y la repercusión social 
Si 

- supone una actuación adicional para ofrecer concienciación e información sobre 

los riesgos del alcohol de manera atractiva, siendo utilizable en cualquier instante 

por cualquier persona de Bigastro, suponiendo una mejora en las habilidades 

 Ofrece vigencia en el tiempo. 
Si 

- es una propuesta con continuidad, ya que tiene hosting propio por lo que si tendrá 

vigencia en el tiempo y al ser virtual la conexión / acceso es permanente 

 Ofrece innovación en la gestión pública y la buena práctica municipal implantada 
Si 

- en vez de dar “charlas” que suelen ser bastante reducidas en tiempo, hemos 

retado a la población escolar a que logre pasar los 8 niveles en el menor tiempo 

posible logrando asi su motivación a participar. Pasan asi a ser agentes activos 

 Ofrece la posibilidad de transferencia del proyecto a otros municipios. 
Si 

- es una idea que se puede extrapolar a cualquier otro término.  

 Ofrece algún grado de singularidad proyecto. 
Si 

- utilizar diferentes tipos de animación audiovisual para prevenir y transferir un 

mensaje sobre riesgos y formas de protección 

 Ofrece mejora formativa del personal de la Administración local. 
Si 

- el personal municipal ha adquirido nociones concretas sobre alcohol que 

desconocían.  



 

 

    

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONCEPTOS: 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

Educador/a social x 2 750.-€ 

Técnico Programador Informático 1.200.-€ 

Hosting espacio 104,52.-€ 

Material Informático Especializado Incluid. 

  

  

 

FINANCIACIÓN 

Aportación de la entidad 

solicitante 
 

Subvención solicitada a la 

Diputación de Alicante en 

la presente convocatoria 

2,054,52.-€ 

Otras ayudas concedidas 

para el proyecto, program. 

o actividad (PACTO VG) 

 

 

COSTE TOTAL: 2,054,52.-€ 

 

FINANCIACIÓN 

TOTAL: 
2,054,52.-€ 2.350.-€ 

 

 


