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1. ABSTRACT 

 

  Psychoactive substances (SPA), has been increasing over the years which has 

generated an alert to health entities and thus to professionals focused on the field 

of clinical psychology, as this has become a problem social that physically and 

mentally affects adolescents who are the most involved and likely to be affected in 

consumption. 

     The information collected from the different studies of psychology interventions 

against the consumption of SPA, allows generating a questioning between the 

existence of an increase in intervention methods and the increase in consumption 

in adolescents with decreasing ages. Then, a compilation will be obtained through 

the present investigation that allows to review the main focuses of intervention. The 

present research seeks to compile the interventions in adolescents consuming 

psychoactive substances taking into account databases such as: Direct Science, 

Redalyc, Elsevier, Ingenta, ProQuest, Roderyc, Scielo, Dspace, Dialnet, Pesquisa 

and Google Académico, in a period included from 2009 to 2017, with the purpose 

of analyzing the methods of clinical psychological interventions against the 

consumption of SPA. 

1. RESÚMEN 

 

       Las sustancias psicoactivas (SPA), ha venido aumentando a lo largo de 

los años lo cual ha generado una alerta a las entidades de salud y con ello a los 

profesionales enfocados en el campo de la psicología clínica, pues esta se ha 

convertido en una problemática social que afecta física y mentalmente a los 

adolescentes quienes son los mayores implicados y propensos a verse afectados 

en el consumo. 

      La información recopilada de los diferentes estudios de las 

intervenciones en psicología frente al consumo de SPA, permite generar un 

cuestionamiento entre la existencia de un aumento en los métodos de intervención 

y el aumento del consumo en los adolescentes con edades cada vez menores. Se 

obtendrán entonces a través de la presente investigación una recopilación que 

permita revisar los principales focos de intervención. La presente investigación 
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busca compilar las intervenciones en adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas teniendo en cuenta bases de datos tales como: Direct Science, 

Redalyc, Elsevier, Ingenta, ProQuest, Roderyc, Scielo, Dspace, Dialnet, Pesquisa 

y Google Académico, en un periodo comprendido del 2009 al 2017, con el 

propósito de analizar los métodos de las intervenciones psicológicas clínicas frente 

al consumo de SPA. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

      El consumo de sustancias psicoactivas o SPA, es  considerada una de 

las problemáticas más relevantes que impacta a nivel socio económico y en la 

salud pública a nivel Latinoamericano; En relación esta problemática se reporta un 

aumento del consumo tanto en adolescentes como en adultos; habiendo según 

UNODC [Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito] (2015), en cuanto al uso 

indebido del consumo en adolescentes, alrededor de 27 millones de adolescentes 

a nivel mundial, utilizan metanfetaminas, cannabis y cocaína. Siendo la marihuana 

la más consumida, seguido por el alcohol, la cocaína, la heroína y las drogas 

sintéticas. 

        Según ortega (2015) el consumo de SPA afecta a adolescentes desde 

la edad de los 15 años, en su mayoría de género masculino el cual, entre las 

sustancias encontradas más relevantes y de mayor preocupación, se encuentran: 

el cannabis, la cocaína y las anfetaminas. El género femenino, se evidencia en 

mayor uso y acceso las sustancias como: los opiáceos y las drogas sintéticas, 

estimulantes. Igualmente, el autor menciona que dicho interés de los adolescentes 

y el respectivo aumento de consumo de SPA, se relaciona con la búsqueda del 

placer y sensaciones nuevas por lo que promueve a crearse otro tipo de 

sustancias mezcladas entre sí. 

      Por consiguiente, Sánchez (2012) afirma que, la adolescencia es una de 

las etapas más importantes del desarrollo del ser humano, en ésta se presenta 

una gran diversidad de cambios físicos y mentales, el tránsito de esta etapa se 

presenta entre los 13 a 18 años. Igualmente, surge la necesidad, el anhelo, el 

aprendizaje por experiencias y los peligros que le permitirán identificar su propia 

imagen; así como la del entorno a la que está inmerso socioculturalmente, todo 

ello, bajo la noción del acompañamiento y seguimiento de la figura paterna o el 

adulto que asuma el rol de cuidador. Según Moreno (2003) a esta edad, se 

establecen los comportamientos desafiantes y peligrosos como: la iniciación de la 

incorporación de las costumbres, hábitos, ritos culturales y demás.  

       Según Becoña y Cortés (2011), durante la adolescencia, se busca 

querer aumentar el número de experiencias y enfrentamientos con sus pares y 
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experimentar nuevas sensaciones y mantener su autonomía, establecer su 

personalidad; por lo que se genera un comportamiento de angustia y se favorece 

el uso de sustancias como alternativa poco adaptativa para enfrentarlo. Según 

García-Martínez y Sánchez-Lázaro, (2005), la búsqueda de adaptación, se incluye 

la influencia al consumo de sustancias psicoactivas entre pares, debido a la mala 

información acerca de las desventajas que están traen consigo.  

       A partir del informe en 31 países Latinoamericanos 

de la comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas: Uso de 

Drogas en Américas (2015), se evidencia la prevalencia del consumo desde los 13 

años en adelante, principalmente en sustancias como: la mariguana, sustancias 

inhalantes, alcohol y tabaco, tanto hombres como mujeres. Igualmente, el 

aumento significativo del inicio del consumo de SPA en los 

adolescentes, se identifica que es cada vez más temprano. A partir de estas cifras, 

se ven alertadas las entidades de salud, así como los profesionales encargados 

dentro del campo clínico de la psicología, para disminuir el consumo en la 

población adolescente. Pero es ahí cuando surge el interrogante, del porqué a 

pesar del aumento de las intervenciones, el cual, se sigue manifestando como un 

fenómeno social, sin disminuciones significativas en el consumo en los 

adolescentes. 

Teniendo en cuenta el panorama, se hace relevante la revisión sistemática 

de las intervenciones desarrolladas, a partir de ésta temática en los adolescentes 

en Latinoamérica consumidores de cocaína, cannabis, alcohol y tabaco. En 

relación a lo planteado, se considera relevante realizar una búsqueda sistemática, 

que permita a la comunidad conocer los principales aspectos en los que se ha 

enfatizado las intervenciones; así como, cual ha sido la evaluación de eficacia de 

las mismas. 

       ¿Cuál es la eficacia en las intervenciones preventivas del consumo de 

SPA en adolescentes entre los años 2009-2017? 

3. JUSTIFICACION 
 

       El propósito de esta revisión sistemática de los diferentes métodos de 

intervención enfocados en el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA), es alcanzar un mayor grado de compresión al personal investigativo y 

generar conocimiento de la problemática dentro del ámbito de la salud pública a 

nivel Latinoamericano; por ello, se presenta una relevancia para 

el desarrollo investigativo, con el fin ofrecer un análisis actualizado, para dar 

cuenta que dentro de la psicología clínica; a pesar de abordar  este tipo 

de intervenciones, han crecido elocuentemente  el consumo de SPA en 

edades más tempranas en la adolescencia 
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      Se abordará a las intervenciones psicológicas para que lograr dar 

cuenta y considerar por qué la metodología no da cuenta de la eficacia 

afectando a las siete dimensiones fundamentales humanas: “Económica, 

alimentaria, sanitaria, ambiental, integridad física, comunitaria y política” (OEA 

2015, p. 8)  

En esta investigación se pretende disminuir la discrepancia entre la 

concepción del juego como estrategia lúdica que solo promueve el ocio versus el 

juego como estrategia de aprendizaje óptima para promover competencias en los 

participantes. En este sentido se aporta al entorno social y escolar la legitimación 

del juego como estrategia de aprendizaje eficiente para que los niños se motiven 

en el ámbito educativo, potencialicen sus habilidades, destrezas y así mismo se 

vuelvan personas críticas en un futuro. Además, se busca aportar claridad 

conceptual para que los agentes educativos puedan emplear el juego como 

estrategia clara con el fin de cumplir sus propósitos de enseñanza. 

    De lo anterior, se retoma a la intervención del consumo de SPA como 

una herramienta importante con el fin de promover el bienestar a nivel individual, 

disminuir las edades prevalentes que inician el consumo; así como, actuar sobre 

todos los ámbitos en que se enmarca este importante problema social y de salud. 

En este sentido se recolectarán intervenciones del tema del consumo para 

recopilas la eficacia en la metodología en los adolescentes desde los 14 años en 

Latinoamérica. 

 

4.  OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general    

 - Analizar las metodologías utilizadas en intervenciones frente al consumo 

de SPA en adolescentes dentro del contexto Latinoamericano.  

 

4.2 Objetivos específicos  

- Describir las metodologías utilizadas en intervenciones frente al consumo 

de SPA en adolescentes. 

- Sintetizar los resultados obtenidos sobre los métodos de intervenciones 

del consumo de SPA en Latinoamérica por medio de la rejilla realizada. 

5. MARCO REFERENCIAL 

  



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES 
PREVENTIVAS DE SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

       Como se ha venido abordando, a nivel Latinoamericano se retoman los 

diferentes términos asociados al consumo de SPA frente a las metodologías 

utilizadas, por medio de un análisis de las intervenciones en adolescentes dentro 

del campo de la psicología clínica en el contexto Latinoamericano en: 

la mariguana, cocaína, alcohol y tabaco.  

       El consumo de spa ha sido un tema de gran 

importancia debido a que se han realizado diferentes intervenciones sobre el 

tema, donde se han encontrado dificultades a la hora de realizarlas, debido a 

que está siendo centrada en el aumento de los consumidores, y no en el adicto. 

                  La diferencia es que la persona quien es consumidor es alguien que lo 

realiza habitualmente es decir tiene un control sobre ella y el adicto es quien lo 

hace sin control, por el cual se ha venido incremento en los  últimos  5 años, las   

edades más representativas van desde los 12 y 17 años, tanto en países 

suramericanos como en Estados Unidos, Barbados y El Salvador. Siendo a su 

vez, los países con los índices más elevados de consumo en edades tempranas 

tales como: Suriname, Bolivia y Perú. (UNOC, 2015)   

       Es relevante una revisión sistemática, dado de que nos ayudara a mirar 

por que las intervenciones que se han realizado durante los últimos años no han 

sido de ayuda para los jóvenes quienes 

consume sustancias psicoactivas, según Anicama (2003), han diseñado 

intervenciones sobre consumo de SPA  donde factores psicológicos son de gran 

relevancia en el cual se encuentra la autoestima, las alteraciones psicológicas, el 

autocontrol, las habilidades sociales, emociones, las creencias, y el  maltrato.             

 

      Aun así esta intervenciones no han sido de gran instrumento para bajar 

el aumento de jóvenes que consumen, lo que se quiere lograr es 

buscar concientizar lo que puede llevar las drogas no lleva a nada bueno, ni 

tampoco les solucionará sus problemas; nos pararemos en diferentes 

conceptos para darle estructura a nuestra investigación. 

   

Uso de sustancias psicoactivas:  

 

       Según Ballesteros & Sarmientos (2014), el impacto del uso y la 

dependencia a las drogas, contribuye a que se presente la exclusión social, así 

como en la prevalencia de los problemas de salud. En lo que el DSM V, retoma el 

concepto incluyendo a la adicción conductual, como una nueva terminología para 

abordar la explicación del diferente tipo de 

adicciones.                                                                        

        Dichos criterios están asociados a los efectos fisicoquímicos que se 

producen en el sujeto y las respuestas conductuales que se desligan del mismo 
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"perdida de autocontrol, daño a otro, negación, negación del problema, cambios 

en el humor y abandono progresivo de otros intereses y conductas" (Calderón 

2013., p. 85)  

        Ante esta problemática, se ve alarmada la comunidad del área de la 

salud, debido a que cada vez mas, se han dejado influenciar por el acceso y la 

falta de un adecuado acompañamiento e información sobre el consumo de 

SPA; además que las problemáticas que trae consigo, se pueden evidenciar: el 

embarazo no deseado, delincuencia, robo, violencia, perdida de interés en 

relaciones familiares y personales, estigmatización social.   

 

Sustancias psicoactivas: mariguana o cannabis  

      Para identificar los tipos de SPA, desde los usos legales e ilegales, 

se consideran "de tipo legal (alcohol y tabaco) como las de tipo ilegal, sea 

marihuana o hachís, cocaína, drogas de síntesis, alucinógenos, heroína, etc., 

tienen una alta prevalencia, una alta incidencia en problemas para la salud de 

muchas personas y una importante morbi-mortalidad en muchos de sus 

consumidores" (Becoña, 2002).  

Además    menciona que el uso del cannabis o mariguana, prevalece con 

mayor intensidad por los varones, esto con relación a las demás sustancias 

psicoactivas que se han “modernizado” en su uso y mezclas químicas, es mucho 

menor; además que es factible evidenciarse en mayor porcentaje de hombres que 

de mujeres adolescentes.  

   

Sustancias psicoactivas: Tabaco  

 

      En cuanto a una de las sustancias más reconocidas comúnmente a 

nivel social, se encuentra al tabaco como uno de los más prevalentes y de mayor 

consumo en los adolescentes, con ello se considera al fácil acceso e inadecuada 

manipulación. “Es un problema no sólo de salud para la gente que lo consume (se 

trata de un agente muy perjudicial para la salud, causante de muchas muertes y 

enfermedades), sino que se trata también de un problema social y de salud 

pública muy relevante e importante que cada vez es más estudiado y tratado, 

buscando como finalidad la prevención del tabaquismo, del consumo de tabaco.” 

Amado (2009). 

  
Dependencia:   
 

        Se evidencia que el uso del SPA, trae consecuencias dañinas en 

cuanto a la salud a corto y largo plazo, el cual, entre más temprano se accede 

al consumo, mayor probabilidad de incidencia existe para verse afectado en un 

menor tiempo. Es por ello, que se define a la abstinencia como: "dependencia a 

sustancias: conjunto de síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos 
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que indican que un individuo continúa consumiendo una sustancia a pesar de la 

aparición de problemas significativos relacionados con ella." 

(Caudevilla s.f. Citando al DSM IV). Tanto se percibe ésta dificultad y necesidad 

en el uso, que se evidencia una serie de comportamientos repetitivos, cuyo 

abordaje clínico se definiría como trastorno. "La característica esencial de la 

dependencia de sustancias consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, 

comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo continúa 

consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos 

relacionados con ella. Existe un patrón de repetida autoadministración que a 

menudo lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la 

sustancia" (DSM IV 2014., p. 200).  

 

Abstinencia:  

Se define al concepto de abstinencia, a esa capacidad conductual de la 

persona de tratar con los síntomas que producen malestar a partir de los efectos 

de las sustancias psicoactivas, también se evidencia como la tolerancia y la 

capacidad de auto frenarse en acceder al consumo. “Es el conjunto de signos y 

síntomas que aparecen al cesar bruscamente el consumo de una sustancia, y que 

desaparece al volverla a consumir.” (Caudevilla F., S.F., p, p. 5). Con ello también 

se trae a colación con que no todas las sustancias se relacionan con la 

abstinencia, la intoxicación, sólo se encuentra en las siguientes: “Alcohol, opiáceos 

o nicotina es mucho más prevalente que la dependencia a cannabis o 

alucinógenos.” (Caudevilla F., S.F. citando al DSM IV 2014). 

Intervenciones psicológicas:  

     “Consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicos por parte 

de un profesional acreditado con el fin de ayudar a otras personas a comprender 

sus problemas, a reducir o superar estos, a prevenir la ocurrencia de los mismos 

y/o a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas aun en 

ausencia de problemas.” (Badós 2008., p. 2). Igualmente, el autor explica que, en 

este tipo de métodos con énfasis clínico, se busca mejorar el bienestar en la salud 

individual, se favorece a mejorar una conducta problema o de relación.  

      Igualmente se puede llevar a cabo en los siguientes lugares, “Centros 

de tratamiento de drogodependencias, centros educativos, centros de atención 

psicopedagógica, instituciones para retrasados mentales, centros de asistencia al 

menor, instituciones penitenciarias, residencias de ancianos, centros de acción 

social, centros de rehabilitación de inválidos, equipos deportivos, centros militares, 

empresas, asociaciones de afectados”. (Badós 2008., p.4). 

 

Intervención individual de sustancias psicoactivas: 
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      De esta manera se retoma el método de atención integral clínico con el 

adolescente consumidor de SPA, el cual se retoma a Alonso (S.F) quien menciona 

que: “La intervención individual vendrá determinada por la evaluación, desde la 

que se establecerán los objetivos sobre los que trabajar. El eje rector de nuestra 

intervención será el de consumo de la droga por la que solicita la demanda si bien 

habrá que abordar también aquellos otros aspectos, problemas y/o patologías 

concomitantes cuyo abordaje, de acuerdo con el paciente, sea conveniente para 

su proceso. A la hora de abordar problemas o patologías habrá que tener presente 

si se puede llevar a cabo desde el propio centro o estaría indicada la derivación a 

un recurso especializado.” (Alonso, S.F., p. 15). 

       Así como también se evidencia que el tiempo de duración del sujeto 

dentro de los programas de intervención son importantes e influyen mucho en la 

eficacia de los tratamientos; todo ello, aborda la responsabilidad del sujeto para 

que su tratamiento sea positivo, por lo que el profesional debe brindar adecuadas 

herramientas que contribuyan a que este modelo sea apto, logre generar cambios, 

evoluciones, eficacia. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 -Diseño:  

         El trabajo de investigación consiste en el desarrollo de una revisión 

sistemática, en la que se incluyen artículos de base de datos académicas, a partir 

del año 2009 hasta el 2017 y con una metodología pre y post abordando así el 

fenómeno de las sustancias psicoactivas y las intervenciones preventivas que 

utilicen como fuentes primarias estudios controlados, aleatorios y experimentales. 

6.2 -Método utilizado:                                                      

Tipo de búsqueda.                                                  

          Se implementó una búsqueda bibliográfica en bases de datos 

académicos electrónicos tales como: Google académico, Science- Direct, Redalyc, 

Elsevier, Ingenta, ProQuest, Roderyc, Scielo, Dspace, Dialnet; para identificar las 

intervenciones preventivas que se han abordado en jóvenes consumidores y no 

consumidores de las sustancias psicoactivas (SPA). Los términos de búsqueda 

fueron los siguientes palabras claves: “Prevención”, “adolescente”, “niños y niñas” 

“tratamiento de abuso de sustancias”, “abuso de sustancias”, “centros de 

tratamiento de abuso de sustancias”, “adicción”, “corrientes psicológicas”, “hábito 

de consumo”, “prevención”, “sustancias psicoactivas”, “intervención psicosocial”, 

“salud del adolescente”, “conductas de riesgo”, “adolescentes consumidores de 

sustancias”, “drogas de abuso”, “eficiencia”, “percepción de riesgo”, “cuidado”, 

“calidad de atención en salud”, “dependencia física”, “cultura”, “tiempo libre”, 
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Google académico: 12432 

artículos 

Science- Direct: 22136 artículos 

Redalyc: 4895 artículos  

Elsevier: 237 artículos 

Ingenta: 398 artículos 

ProQuest: 2425 artículos 

Roderyc: 5897 artículos  

Scielo: 2346 artículos 

Dspace: 526 artículos  

Dialnet: 225 artículos 

“habilidades sociales”, “drogodependencia”, 

“análisis de concepto”. En ingles: “Abuse”, 

“intervention”, “psychoactive substances ”, 

“prevention of consumption of drugs”, “teenagers”, 

“health care”, “dependency on drugs”, “psychologist 

programs”, “drugs survivor”. 

         La búsqueda tuvo como base un año 

de publicación el cual debía de contar entre 2009 al 

2018; en cuanto al idioma se encontraron los 

siguientes: inglés, portugués y español, el cual 

podían ser incluidos pero traducidos o explicados 

en el idioma castellano para su comprensión. En la 

figura 1 se muestra las bases de datos en la que se logró encontrar artículos 

académicos e investigativos que abordaban el fenómeno del consumo de SPA en 

niños, niñas y adolescentes desde las intervenciones preventivas. 

           A partir de estos artículos encontrados se fueron descartando y 

considerando aquellos aptos para abordar el análisis teniendo en cuenta también, 

la disponibilidad de las bases de datos y/o buscadores con relación a la cantidad 

de documentos viables. Frente a esto se recalca que se tuvieron en cuenta los 

idiomas encontrados: inglés, portugués y español, que abordaban la temática de la 

eficiencia de las intervenciones psicológicas clínicas de los adolescentes con 

relación al consumo de sustancias psicoactivas. 

6.3 Población y sujetos, criterios de selección:  

         Se mencionan los criterios de selección tenidos en cuenta a partir del 

método de selección de los estudios. Los criterios de inclusión de los artículos 

fueron los siguientes: Pre- post, adolescentes, actualizado (desde el año 2009 

hasta el año actual), intervenciones psicológicas clínicas del consumo de SPA 

                           En cuanto a los criterios de exclusión se mencionan: Intervenciones 

donde no se considera al sujeto adolescente consumidor de sustancias 

psicoactivas, artículos investigativos donde tenía acceso limitado al documento 

completo, estudios investigativos y artículos que incluían otro tipo de población a 

la escogida. 

6.4 Procedimiento de selección: 

          En cuanto al procedimiento para seleccionar los artículos según los 

criterios de inclusión y de exclusión, se realizó una matriz de datos en la que 

consistía en: Buscador, título, autor, año, tipo de estudio, participantes, tipo de 

diseño, procedimiento, experimental o control, resultados, excluido o no excluido 

Figura 1. Artículos encontrados en 

bases de   datos académicas 

electrónicas de intervenciones 

preventivas del consumo de SPA 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/psychoactive+substances.html
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con su calificación. Para definir cuáles eran adecuados para proceder a analizar 

las intervenciones preventivas. 

          Cada estudiante realizó una búsqueda en las bases de datos 

mencionadas anteriormente de veinticinco artículos de manera individual para así 

obtener un total de cincuenta artículos. Dichas calificaciones permitieron 

determinar si cumplía con los criterios señalados y se excluyeron. La calificación 

consistía en lo siguiente cada artículo se le daba un valor del 0-8 si no contaban 

con los criterios, así como dificultades para identificar la intervención preventiva. 

Del 9-12 eran quienes sí contaban con la información necesaria y con los criterios 

adecuados explicando en profundidad aspectos centrales en su procedimiento y  

          Se procedió a realizar la lectura de los procedimientos y resultados 

para determinar si los estudios seleccionados eran adecuados para esta revisión 

sistemática y la respectiva selección y eliminación de los no relevantes a partir de 

los puntajes mencionados en la calificación de cada uno detalladamente. 

        En primera instancia se realizó la selección a partir de los 150 

artículos, en la que se procedió a revisar exhaustivamente el contenido, su 

población, país, edades, sustancias psicoactivas que se trabajaron, el número de 

sesiones, actividades que se abordaron en el procedimiento, su pre- post 

intervención y resultados. Se excluyeron aquellos artículos que no contaban con 

suficiente información, carencia de pre- post intervención, dificultades para 

encontrarse o la disposición en bases de datos o de búsquedas; desde un área 

netamente clínico, así como intervenciones a partir de pruebas psicológicas sin 

dar paso a intervenciones preventivas, que no se relacionaran con el fenómeno de 

consumo de SPA y entre ello que fuesen solamente desde la disminución del 

consumo mas no su prevención.  

        Cuando se logró dar cuenta de que el artículo contaba con estos 

aspectos mencionados se calificaron dando como resultado cincuenta artículos 

incluidos entre las dos estudiantes y cien excluidos de los ciento cincuenta (150) 

encontrados. 

         Tras esta exclusión de artículos que no lograban brindar la 

información pertinente, así como su cumplimiento de los criterios, se retomó a 

analizar artículo por artículo nuevamente y rectificar su calificación otorgada, 

dando como resultado 17 artículos excluidos por tener calificaciones de: 7 y 8, 

inferiores a 9. 

         Después, se llegó a la conclusión de que 33 artículos encontrados 

cumplían adecuadamente con los criterios de selección, brindaban información 

relevante y permitían generar un análisis necesario para dar respuesta a la 

identificación de las intervenciones preventivas sobre el consumo de SPA en 
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adolescentes, cuyas calificaciones contaban de: 9, 10, 11 y 12 y se evidencian en 

la figura 2: Diagrama de flujo explicando el procedimiento de selección de los 

artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de flujo explicando el procedimiento de selección 

de los artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.5 -Calidad metodológica: 

 

                   Para evaluar los artículos encontrados en las diferentes bases de 

datos académicas anteriormente mencionadas, se realizó una matriz de análisis 

de artículos en la que se encontraba la calificación de cada uno y así determinar 

cuáles sería incluido y excluido. 

                    La calificación de los artículos se realizó teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y de exclusión en la que se enfocó en el procedimiento y los 

resultados la calidad metodológica de los artículos y a partir de la información que 

estos brindaban y de la subjetividad del investigador; desde una postura 

Bases de datos:  

Google académico: 40, Redalyc: 50,   Dialnet: 20    

Scielo: 20. Elsevier: 10,    Ingenta: 10      

 

 

 

 

 

 

 

Se eliminaron: 

         100 artículos. 

Artículos evaluados según los 

criterios de inclusión: 50 
Artículos excluidos 

por su procedimiento 

y resultados: 

17 
Artículos incluidos según los criterios 

de inclusión: 33 

Artículos sometidos a tamizaje por la 

revisión y calificación del 

procedimiento y resultados: 150  
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cualitativa; así como su consideración para llevar a cabo el análisis de los datos 

que estos artículos llevaban a cabo.  

                   En la matriz de análisis de artículos se valoraron individualmente con 

puntuaciones del: 0-8, consideradas como valores bajos el cual se colocaba 

cuando el artículo no cumplía con los criterios de inclusión, la información 

explicada, resultados detallados y sus respectivos análisis de lo encontrado, pre- 

post explicado y constar con la prevención además de incluir con las áreas 

clínicas- educativas. De igual manera se evalúo del 9-12, considerado como 

puntuaciones altas, el cual se colocaba a los artículos que contaban con los 

criterios inclusión, adecuada información, contenido tanto en procedimiento como 

en resultados mencionado o explicados adecuadamente y Tras valorar los 

estudios incluidos en la revisión, se observó que todos ellos estaban publicados en 

inglés, y que todos eran estudios controlados y aleatorios.  

              Aun así, sólo 33 de los estudios se identificaron como adecuados en 

cuanto a su contenido metodológico de tipo pre- post y de carácter preventivo 

educativo y clínico. Por otro lado, sólo en 6 de los estudios se especificó que la 

asignación de los participantes como estudiantes no estuvo explícitamente 

explicada a diferencia del resto de los artículos. Los estudios incluidos en la 

revisión sistemática obtenían una media de puntuación 9, 10, 11 y 12 puntos. 

                  Todos los estudios incluidos en la revisión cumplían el primer criterio que 

era ser pre- post, que es el que hace referencia a la validez externa del artículo, en 

5 artículos se evidenciaba las edades de la población y cómo escogieron la 

muestra, así como los posibles resultados esperados. 9 de los artículos mostraban 

paso por paso de manera muy detallada tanto las sesiones como el procedimiento 

o actividades, mientras que los otros no estaban tan profundizados en esto. En los 

33 artículos se evidenciaron los procedimientos de evaluación final y seguimiento 

en alrededor de 7 meses después. En 10 de los estudios mencionaron haber 

tenido aprobación por un comité ético, mientras que en los 23 restantes 

mencionaron el consentimiento informado que aplicaron en los pacientes y sus 

padres para la realización de la intervención. En 16 de los artículos también se 

incluyó que no había conflictos de intereses. 

7. RESULTADOS 

 

               A continuación, se presentarán los resultados del análisis de los artículos 

preventivos encontrados en las bases de datos electrónicas académicas 

mencionadas anteriormente, el cual se realizó una respectiva revisión de las 

categorías de inclusión en los cuales son: intervenciones preventivas en países, 

edades de la población,  población en la intervención preventiva, procedimiento de 

las intervenciones preventivas, numero de las sesiones de las intervenciones 
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preventivas, sustancias psicoactivas encontradas en las intervenciones 

preventivas y el tipo de intervención; con información detallada más relevante. 

- Intervenciones preventivas en países: 

                En cuanto al criterio de países y con ello donde se han realizado 

intervenciones preventivas del consumo de SPA, se encontró que en: España fue 

uno de los más prevalentes encontrados incluyendo 13 artículos enfocados en 

plantear este fenómeno desde la prevención principalmente. Así como también en 

segundo lugar se encontró a Bogotá, Colombia presentando 9 artículos que 

trataban de las intervenciones preventivas del SPA. Y en tercer lugar se encontró 

a México donde 7 artículos trataban de intervenciones preventivas del SPA. 

               De esta manera se identificó que cuatro países que tenían la menor 

cantidad de artículos enfocados en la problemática del SPA y con ello las 

intervenciones preventivas: Ecuador, Perú, Estados Unidos y Chile. Encontrando 

solamente 1 artículo por cada país. 

 

-Edades de la población:  

                En los 33 artículos que se incluyeron para el respectivo a análisis, se 

identificó que se trabajó en contextos educativos tanto escuelas e instituciones 

como en Universidades públicas y privadas; siendo un 80% escuelas y 20% 

Universidades. Principalmente se destaca a quienes participaron con mayor 

relevancia siendo unos 850 estudiantes. El cual, cursaban desde 2° (segundo) de 

primaria hasta secundaria, grado 11° y en Universidades estudiantes que 

cursaban el programa de ciencias administrativas. 

               En cuanto a las edades se encontró prevalencia en intervenciones 

preventivas en estudiantes de los 14 años, el cual se encontró en 8 artículos; 

seguido por los 12 años con 7 artículos que abordaban esta edad en las 

intervenciones preventivas. Y las edades que tuvieron menor cantidad en ser 

intervenidas con énfasis en prevención fueron: los 15 y 17 años el cual se 

encontró solamente ambas en dos artículos.  

-Población en la intervención preventiva: 

                Se encontró mayor prevalencia con un total de 17 artículos en población 

adolescentes y niños- estudiantes con quienes solamente a ellos se había 

realizado la intervención. En segundo lugar, se encuentra la población mayor 

trabajada siendo: estudiantes y familias, con un total de 8 artículos quienes 

trabajaron solamente con ambos.  

               Como menor prevalencia se encontró a estudiantes y profesores siendo 

solo 1 artículo encontrado quien trabajó con ambos participantes; así como en la 
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categoría de otros solo 1 artículo trabajo con 1 trabajador profesional externo a la 

institución educativa para la implementación de la intervención preventiva 

realizada. 

-Procedimiento de las intervenciones preventivas 

              Se encontró mayor prevalencia en cuanto al procedimiento llevado a 

cabo: la toma de perspectiva, consecuencias, mitos y realidades, límites, 

resolución de problemas y uso de la información; el cual cada una abordaba 

actividades dinámicas educativas con cada uno de estos puntos enfocado en 

prevenir el uso de sustancias psicoactivos, encontrado esto en 14 artículos que lo 

incluían todo. 

               En cuanto en los tipos de procedimiento y con ello los temas menos 

encontrados estaban: las actitudes normativas, autocontrol, comportamiento, y 

afrontamiento, en la que en sólo 3 artículos los incluían para trabajar la prevención 

del consumo de SPA. Así como también, las competencias personales y el uso de 

información de las sustancias psicoactivas, encontrado esto en el procedimiento 

de solo 1 artículo desde la prevención del consumo. 

              En dicho procedimiento que se llevó a cabo se tuvo en cuenta el proceso 

designado en la avaluación el cual a partir de los buscadores y/o bases de datos 

académicas se logró obtener resultados acordes a las intervenciones preventivas 

pre- post del fenómeno. Se evidenció que los artículos que incluían aspectos en 

sus procedimientos tales como: la toma de perspectiva, consecuencias, mitos y 

realidades, límites, resolución de problemas y uso de la información, lograron 

obtener participación muy adecuada de la muestra, resultados favorables, 

consideraciones éticas y un seguimiento y post evaluación el cual retomaron las 

políticas públicas de salud y educación, así como profesionales externos que se 

enfatizan en abordar la problemática. 

            Para los procedimientos de artículos que tuvieron menor prevalencia 

(encontrado solo en 3 artículos) las actitudes normativas, autocontrol, 

comportamiento, y afrontamiento; se identificó que sus resultados fueron 

favorables pero no de manera esperada por los investigadores; de manera que 

consideraron en abordar dichas intervenciones preventivas enfocados en tipo de 

procedimientos más profundos o que abarquen otros aspectos incluyendo a los 

que realizaron, con el fin de obtener mejores resultados. 

-Número de sesiones de las intervenciones preventivas: 

             En los artículos se evidenció mayor prevalencia en el intervalo de atención 

del programa preventivo una constante de 4 sesiones, donde 6 artículos de los 

analizados las plantearon como adecuadas y necesarias.  Interventora y 

preventiva en un periodo de tiempo de las actividades o actividades/ 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES 
PREVENTIVAS DE SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

procedimiento que los artículos abordaron en el número de sesiones: 4, donde 6 

artículos las trabajaron considerándolas adecuadas y necesarias. 

            En segundo lugar, se encontró también con gran cantidad fueron las 

sesiones: 6 y 7 encontradas en 5 artículos que también consideraban como 

necesarias en sus trabajos de intervención y prevención. Y en cuanto a los 

números de sesiones que tuvieron menos prevalencia fueron: 9 y 15 sesiones; el 

cual se trabajaron solamente en 1 artículo. (9: 1 artículo. Y 15: 1 artículo).  

-Sustancias psicoactivas abordadas en las intervenciones preventivas: 

            Dentro de los artículos intervención, las sustancias psicoactivas que 

abordaron y que se encontró con mayor prevalencia fueron: inhalantes: cocaína, 

heroína, anfetaminas, pastilla para dormir, Speed, Crack y Bazuco, encontrándose 

en 8 artículos. En segundo lugar, se encontró a la sustancia psicoactiva tabaco, 

cannabis y alcohol con igual prevalencia en 7 artículos. 

              En cuanto las sustancias psicoactivas menos prevalentes se encontraron: 

Tabaco, alcohol e inhalantes, el cual solo se abordaron en 2 artículos; igualmente 

entre las menos prevalentes hipnosedante con solo 2 artículos que los incluyeron 

en sus referencias teóricas el Cannabis y cocaína siendo solo 1 artículo que 

incluyó en su metodología a ambas. Así como también el cannabis y alcohol 

encontrándose y abordándose desde la intervención preventiva en solo un 1 

artículo.  

-Tipo de intervención: 

             Se identificó en los artículos que los tipos de intervención preventiva que 

tuvieron más prevalencia fueron los que trabajaron con una metodología individual 

y colectiva incluidas dentro de las mismas sesiones; evidenciándose en 21 

artículos.   

              En segundo lugar y con mayor prevalencia igualmente se encontró al tipo 

de intervención preventiva colectiva solamente sin incluir a lo individual; 

encontrándose en 11 artículos.  Por último y con menor prevalencia en 

encontrarse está el tipo de intervención preventiva esta la metodología individual.
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  Tabla N. 2. Extracción de datos de los estudios incluidos en la revisión: 

Criterio de 

inclusión 

 

Cantida

d 

 

Criterio 

de 

inclusió

n 

 

Canti

dad 

 

Criterio de 

inclusión 

Cantidad 

 

Criterio 

de 

inclusión 

 

 

 

Canti

dad 

Criterio de 

inclusión 

 

Can

tida

d 

 

Criterio de inclusión 

 

Canti

dad 

 

 

Criterio 

de 

inclusión 

Cantidad 

 

 

Criterio de 

inclusión 

 

Cantidad 

 

 

Artículos 

incluidos 

(9-12), 

excluidos 

(0-8) 

 

Artículos 

incluidos 

 

 

 

 

 

33 

Sesion

es 

 

     

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Sustancias 

Psicoactivas 

 

 

Cannabis y 

alcohol 

 

 

 

 

1 

Edades 

 

 

 

11 

 

 

 

 

3 

Población 

en la 

intervenci

ón 

 

Estudiant

es 

 

 

 

 

17 

Procedimiento 

Toma de 

perspectiva, 

consecuencias, 

mitos y realidades, 

limites, resolución. 

Problemas, 

informativo. 

 

 

 

 

14 

Tipo de 

intervenc

ión 

 

 

Colectiva 

 

 

 

 

11 

    

Artículos 

Excluidos 

 

17 

 

4 6 

Tabaco, alcohol y 

Cannabis 5 12 7 

Estudiant

es y 

profesore

s 1 

competencias 

personales e 

información de 

sustancias 1 

Individua

l       1 Perú 1 

  

5 4 

Inhalantes 

(Cocaína, 

heroína), 

anfetaminas, 

éxtasis, pastillas 
8 13 3 

Estudiant

es y 

familias 8 

 Habilidades 

sociales, 

autocontrol, 

autoestima, 

influencia grupal, 
5 Ambas 21 México 7 

Países 

 

 

España 

34 
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dormir, Speed, 

crack, bazuco  

ocio, resol. 

Problemas 

información y 

compromiso 

  

6 5 

Tabaco, alcohol e 

inhalantes 2 14 8 

Estudiant

es, 

familias y 

profesore

s 6 

Actitudes 

normativas, 

autocontrol, 

comportamiento y 

afrontamiento    

Estados 

Unidos 1 

  

7 5 

Cannabis, 

cocaína 1 15 2 Otros 1 

Informativo, 

resignificación 

conductual- 

cognitivo    3  

  

8 3          Tabaco 3 17 2 

  Informativo, 

autoestima y 

autocontrol    5  

  

9 1 Alcohol 8 18 4 

  habilidades 

comunicativas     3  

  

      12 2 

      Alcohol y 

tabaco 3 

19 en 

adelante 4 

  

      

  

15 1 

nicotina, 

hipnosedante  2   

  

      

  17 3             
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8. DISCUSIÓN 

En primera instancia, la presente revisión, permite desarrollar un análisis 

en el que permita identificar la manera en la que se están llevando a cabo procesos de 

intervención preventiva en esta temática, para así mismo reconocer las distinciones 

entre los métodos que se implementan y aspectos tales como ha influenciado a que se 

prevenga realmente el consumo en adolescentes y por qué aumentan año tras año a 

pesar del desarrollo de estas intervenciones, entre otros. Es así como, de los resultados 

obtenidos el cual abordaban al fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas como 

parte del desarrollo del individuo con relación al contexto, se evidencia que desde 

tiempo atrás hasta la actualidad una problemática de salud pública el cual, ha venido 

prevaleciendo a nivel mundial y que además,  sus principales protagonistas o la 

población que más afectada se identifica son los adolescentes, quienes acceden muy 

fácil al consumir y abusar de las mismas, generando riesgos y consecuencias delicadas 

para la salud y el bienestar debido a que se ha evidenciado muy comúnmente en 

actividades de tiempo libre y de relaciones con los otros, conllevando así a otra 

cantidad de efectos negativos a la sociedad. 

Por lo anterior, se evidencia la preocupante alza de índices de consumo 

en edades tempranas, de modo que se ve la necesidad de abordar intervenciones 

preventivas desde enfoques clínicos y educativos con el fin de prevenir el acceso a 

estas prácticas y que se genere un “impacto de protección frente a situaciones 

peligrosas y arbitrariedades debido al consumo de SPA en los niños, niñas y 

adolescentes” (Comité Interamericano Contra el Abuso de Drogas, 2013., p.p. 38). Es 

por ello que se recalca que cada sujeto tiene sus propias características y su 

particularidad y que de esta manera es que se identifica a las manifestaciones de 

consumo como propias de cada persona; el cual conlleva a que se detecten dificultades 

incluyendo la adopción de las instituciones o centros médicos de los programas.  

De esta manera, retomando a Caudevilla (2014) acerca de que el 

consumo afecta a la calidad de vida de la persona a tal punto de que la sustancia 

psicoactiva se vuelve esencial en la vida; se relaciona con lo obtenido de la revisión 

sistemática, en cuanto a que las intervenciones de tipo preventivas no han generado 

como tal un éxito o eficacia de manera comprobada, debido a la noción de sujeto con el 

cual se implementan y por ende sus objetivos están enfocados en la disminución de la 

enfermedad vinculada con el consumo, dejando de lado elementos faltantes e 

interrogatorios sobre la percepción de las intervenciones acerca de los factores propios 

del sujeto para el desarrollo y/o potencializacion de las particularidades del sujeto entre 

ello las habilidades y con ello la prevención del consumo. 
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Por otro lado se evidenció que el diseño de los programas de 

intervenciones preventivas, no están enfocadas en el fortalecimiento de las 

características propias del sujeto además de factores de su contexto tanto histórico, 

político, socioeconómico que a su vez también, está relacionado íntimamente con el 

acceso y abuso del consumo de sustancias psicoactivas. Es así como retomando a 

Anicama (2003), el cual permite identificar que, las intervenciones no han sido de gran 

instrumento para lograr prevenir adecuadamente a la vez que  aumenta el número en 

cifras de jóvenes que consumen, lo que se quiere lograr es que se generen otro tipo de 

alternativas al tomar decisiones de consumo y  lo que puede llevar las drogas teniendo 

en cuenta que no los llevaran  a nada bueno, ni tampoco les solucionará sus 

problemas; pero que de cierta manera debe de implementarse un mejor diseño 

adecuado al individuo y no dejarse de lado, todo ello  en pro de lo que se necesite para 

mejorar su calidad de vida. 

El cual, se observa particularmente en los estudios que emplean dentro 

de la metodología el desarrollo de: habilidades, toma de decisiones, la autoestima, las 

alteraciones psicológicas, el autocontrol, las habilidades sociales, emociones, las 

creencias, y el adecuado manejo de la información de las sustancias psicoactivas; 

presentan dificultades debido a que son susceptibles a sesgos de que se evite o se 

elimine el consumo de SPA en el sujeto y en la interpretación por quienes las emplean, 

no se centran en evitar que el sujeto consuma sustancias psicoactivas, sino en 

disminuir el nivel del consumo, ya que se ha encontrado que la mayoría de los 

procedimientos en adolescentes presentan el consumo como un problema que manera 

que se excluye la noción de sujeto por la enfermedad en el campo de la salud y el 

bienestar. Así como también, frente a el porqué las intervenciones preventivas han 

generado dudas en cuanto a los diseños, contenidos y resultados que comprenden,  

han sido eficaces o efectivos en la prevención, se retoma a Varela et al. (2007), “La 

situación es aún más aguda, puesto que parece ser indispensable determinar si los 

factores relacionados con el consumo de una clase particular de SPA son específicos 

para éstas únicamente, o si son no-específicos en la medida en que predisponen al 

individuo para consumir o abusar de un amplio rango de estas sustancias.” (Varela et 

al., 2007, p.p. 32).                                           

De esta manera, se observa que no hay resultados parciales u 

homogéneos en los procedimientos que se llevaron a cabo debido a que cada 

investigación utilizó para medir la eficacia de los diferentes tipos de enfoques como el 

educativo, clínico y el social, de la mano de la prevención del consumo, demostrando 

así tipos de instrumentos con medidas distintas para cada característica de la población 

adolescente. Igualmente, es pertinente señalar que dentro de los artículos encontrados 
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se evidenció que había limitaciones en cantidad y tipos de población donde se 

mostraban en parte limitados, y por ende no son estadísticamente significativas. Para 

dar razón acerca de los elementos faltantes que se encontraron a su vez en el análisis 

de las intervenciones preventivas, se considera retomar a Alonso (S.F), quien desde el 

enfoque de la psicología principalmente, las intervenciones que se llevan a cabo 

siempre sin importar sus objetivos o eje de estudio, se enfocan a partir de las 

necesidades y cualidades que se identifique tanto el sujeto consigo mismo como  los 

beneficios que se van a generar en los  procedimiento con el fin de abordar el tema 

para mejorar el bienestar del sujeto a partir de desarrollo de un sentido interdisciplinario 

generando estrategias preventivas, reflexivas dejando de lado la índole moral. 

Este aspecto se consideró al momento de identificar que tan eficaces y 

efectivos eran las intervenciones y cómo esto influenciaba en la prevención del 

consumo, no se puede evidenciar como tal un solo artículo que de evidencia del éxito 

de las intervenciones preventivas en las sustancias psicoactivas. Sin embargo, se 

considera la posibilidad de afirmar que, de los resultados de los artículos encontrados 

en esta revisión sistemática de la literatura, se hallaron artículos que revelaban niveles 

de efectividad de los procedimientos que incluían a los adolescentes, las familias y los 

docentes, pues todos los artículos reportan algún tipo de efectividad en sus métodos. 

Pero se podría señalar que algunos reportes de efectividad encontrados en las 

intervenciones preventivas, parecieran estar suficientemente basados de hipótesis y 

suposiciones. El cual, retomando a Varela et al. (2007) con relación a lo identificado en 

los resultados obtenidos, la mayoría de las intervenciones encontradas, se centran en el 

objetivo de disminuir el consumo y centrarse solamente en que se aparte el consumo 

mediante procedimientos informativos y leves desarrollo de habilidades; además que 

ante al evidenciarse pocas intervenciones de tipo preventivas, pocos investigadores y 

con ello profesionales de las ciencias de la salud han condensado la información que se 

obtiene de otras revisiones sistemáticas y a su vez de las mismas intervenciones 

anteriores; así como la ausencia de artículos en los que sus resultados presenten 

claridad en los procedimientos abordados incluyendo los instrumentos y los mismos 

resultados. 

Como se observa en la tabla N. 2, se presenta como se realizó el 

procedimiento de selección de las intervenciones con las respectivas categorías de 

inclusión y con ello la calidad de la de los mismos, en la que se evidencia que en la 

mayoría de ellos existe claridad, buen desarrollo metodológico y significación de los 

resultados. Sin embargo los artículos que obtuvieron puntuaciones entre 8, 9, 10 y 11 

demuestran poca calidad en identificar el aspecto central de la intervención; frene a 

esto se retoma a  Treviño S. (2015) y con relación a los artículos encontrados en la 
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revisión de literatura sobre las intervenciones preventivas del consumo de SPA en 

adolescentes entre los años 2009-2017, muestran que son más eficaces las 

intervenciones educativas preventivas cuando se enfocan en la sensibilización del 

fenómeno del consumo , así como las actitudes frente a ello, las percepciones, y la 

comprensión para la toma de consciencia y potencializacion de estilos de vida 

saludable; en lugar de solamente basarse en fragmentar las perspectivas 

interpersonales con el acceso consumo y los estímulos sociales- políticos, más sin 

embargo la eficacia y el éxito retomando un punto minucioso que plantea Becoña 

(2008), dependen de factores que se relacionen con la identificación de los riesgos, 

relaciones del concepto junto con características propias del sujeto.  

Consideramos que es fundamental desde el rol profesional dentro de las 

ciencias humanas del comportamiento, se tenga en cuenta implementar y diseñar 

estrategias en los diferentes contextos ya sea clínico, educativo, social entre otros, en 

donde se abarquen temáticas enriquecedoras enfocadas centralmente en las 

habilidades,  una atención más puntual desde edades más tempranas pues de los 

resultados identificados se evidenció que muchas artículos  comenzaban a implementar 

las intervenciones preventivas con sujetos ya consumidores de sustancias y con 

edades avanzadas; teniendo en cuenta también en velar por la calidad de vida, tener en 

cuenta las condiciones del sujeto en cuanto al ambiente, su nivel familiar, a nivel interno 

y externo, buscando mejorar las intervenciones adecuadas desde la atención y 

orientación. Con el fin de que por medio de un plan de intervención estandarizado se 

genere una óptima prevención mas no disminución ni eliminación del consumo, disfrute 

adecuado de la salud mental, así como la promoción del desarrollo del proyecto de 

vida.   

 Retomando lo mencionado acerca la prevalencia del fenómeno del 

consumo de SPA en jóvenes a pesar de que se hayan implementado intervenciones 

preventivas, se menciona a Llano, et Al. (2017) Citando a Glantz, Pinckens (1992), “Se 

han evidenciado que los enfoques que asumen los programas preventivos se basan en 

los objetivos e intereses que los sustentan. Inicialmente, la prevención se desarrollaba a 

través de la perspectiva de la oferta, que se fundamenta en las características y 

dinámicas socioculturales en las cuales está inmerso un grupo de individuos; este tipo 

de prevención no ha generado el suficiente impacto, puesto que no retoma factores de 

riesgo del entorno social, familiar e individual de los sujetos a los que van dirigidos 

dichos programas; tal como si lo hace el enfoque de la demanda” (Llano 2017, Citando 

a Glantz,  Pinckens, 1992., p.p. 134). De manera que se menciona que el sujeto está 

basado desde el estar inmerso en las instituciones de salud o educativas para ser 

“mejorada” su conducta alterada. Así como también, ante esta visión se suma la noción 
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de sujeto en la que la mayoría de estas intervenciones se enfocan en mantener la 

postura de la adicción como enfermedad significando una alteración del bienestar, de 

manera que se sostiene una relación política y moral en la que es cómo el sujeto no 

está en capacidad de detener su consumo y en muchos casos las estadísticas no son 

confiables y cuestionan a la ética y entre eso, las practicas no reconocen el abuso de la 

sustancias por lo que puede llegar a ser variables y por ende inefectivas. 

En tercera instancia, con relación a los resultados identificados en cuanto 

al tipo de población que se tuvieron en cuenta en los procedimientos tanto individuales 

como colectivos, se encontró mayor relevancia el tanto a nivel individual y colectivo, así 

como netamente colectiva. Frente a esto, se retoma a Ballesteros & Sarmientos (2014) 

quienes mencionan que es importante implementar dentro de las intervenciones 

preventivas la inclusión familiar, el educativo como en este caso, los docentes y demás 

actores que de cierta manera complementar el entorno  de interacción del individuo; 

mas sin embargo, el hecho de que se integren dichos contextos, no se confirma una 

garantía de eficacia y eficiencia en las intervenciones preventivas, pero de cierta 

manera  influye al momento de que el sujeto lleve a cabo cierto nivel de compromiso y 

toma de conciencia del consumo, además que en los artículos encontrados se identificó 

que no había una correlación adecuada entre el tipo de procedimiento que se 

implementaba con la población que se integraba en las intervenciones.  

Dichos criterios están asociados a los efectos fisicoquímicos que se 

producen en el sujeto y las respuestas conductuales que se desligan del mismo 

"perdida de autocontrol, daño a otro, negación, negación del problema, cambios en el 

humor y abandono progresivo de otros intereses y conductas" (Calderón 2013., p. 

85).  Frente a esto se retoma los números de sesiones abordadas en las actividades o 

metodología preventiva, en la que a pesar de haber encontrado gran variedad desde 

dos a diecisiete sesiones, no garantizan éxito en la intervención pero si influye en 

cuenta a la profundidad y el grado de conocimiento o precepción de las sustancias y 

todo acorde a estas representa; en lo que Salazar, Cáceres y Tovar  (2007) mencionan 

que, no es la cantidad de intervenciones lo que genera impacto en la prevención sino la 

calidad de lo que se vaya a realizar con el sujeto. 

Es relevante mejorar, brindar más apoyo y tener en cuenta que el sujeto 

necesita de un acompañamiento adecuado a partir de objetivos de calidad, con técnicas 

o instrumentos acordes a cada persona y que de verdad vincule la prevención y no la 

visión de que hay que curar porque se necesita una sociedad “sin adictos o sana” 

sabiendo que el concepto no está bien conocido, siendo esto parte de la perspectiva de 

Varela et al (2008) 
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A pesar de que en los estudios encontrados y que fueron incluidos por 

contar con la información necesaria y vinculada a los criterios, afirman que en las 

intervenciones preventivas de tipo pre- post en sus resultados hubo una eficacia y un 

resultado en la población basada en la mejora del conocimiento y disminución de querer 

acceder al consumo tanto en los que consumían como los que no consumían, pero no 

está del todo claro. Es así como mencionamos las hipótesis identificadas de los 

resultados que se evidenciaron de los artículos y resaltando la revisión detallada de 

cada uno. Así como, desde la perspectiva de las intervenciones preventivas que 

pueden ser mejor implementadas, se retoma a Alfonso b. (S.F), quien explica que, si se 

establece un mejor control metodológico dentro de la revisión de los artículos, se puede 

identificar resultados estadísticamente significativos. 

Por lo anterior ante  los resultados obtenidos en la revisión sistemática, 

se identifica los factores metodológicos con los factores obtenidos explicados 

anteriormente, se puede analizar los resultados de manera más detallada, en la que 

teniendo en cuenta la complejidad así como la relación con aspectos metodológicos 

implicados; es importante retomar aspectos, factores y variables que se obtuvieron y 

que a  nivel contextual permitan reconocer más ampliamente el ámbito de la revisión y 

su influencia en los resultados. 

Por ende, se retoma lo que se ha venido anteriormente mencionando 

sobre las ventajas, limitaciones o dificultades que la revisión sistemática comprende, el 

cual, generan brechas significativas ante el aportar para el desarrollo del conocimiento. 

Entre las ventajas se identifican y que permite visibilizar cómo el fenómeno del 

consumo de las sustancias psicoactivas se está intensificando en la población 

adolescente, el desarrollo de la promoción y prevención con relación a la frecuencia, 

consecuencias de la producción del acceso y abuso de SPA a nivel mundial y que 

prevalece en más unos que otros países. Es así como retomando al revisión de la  

Tabla 2, se identifica a  España, como  el país con mayor número de intervenciones 

realizadas, siendo a su vez, el  país es el mayor productor de intervenciones en el 

abordaje de la promoción y prevención de sustancias psicoactivas, y que incluso logró 

superar incluso superando, lo cual permite cuestionarse porqué las intervenciones en 

este país europeo son tan constantes, sabiendo que el fenómeno es global y que en 

especial a América Latina que es donde pocas intervenciones se encontraron se 

evidencia la falta de apoyo a este tipo de programas y el aumento de problemáticas 

sociales, de salud, económicas, políticas y demás prevalece, al igual que en 

Norteamérica.    

Se considera importante destacar los criterios de las búsquedas de 

intervenciones en cada país de manera que se conoce que tan importante es intervenir 
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a la población adolescente y el nivel de riesgo que existe, así como realizar un análisis 

contrastando los resultados de los demás países. Calderón (2013) menciona que las 

practicas del consumo de sustancias psicoactivas conllevan a que a nivel mundial se 

acceda a realizar otro tipo de prácticas que afectan tanto la integridad como el bienestar 

que a su vez conlleva a crear alarmas dentro del ámbito de la salud pública. Es 

importante tener en cuenta las diferencias de las cifras en las que por ejemplo tan 

grande que hay, en las sustancias de tipo inhalantes como: Inhalantes (Cocaína, 

heroína), anfetaminas, éxtasis, pastillas dormir, Speed, crack, bazuco; así como en 

alcohol, en lo que según la UNODC (2015) en países como Estados Unidos, ha tenido 

cifras de un 40% en aumento desde 2015 y en Europa de un 34% en aumento desde el 

mismo año. Mientras que en el informe oficial de la OEA (Organización de Estados 

Americanos) (2015), las sustancias como el alcohol tiene aumentos en cifras en países 

como: Chile, Argentina y Costa Rica, y disminución en Estados Unidos, Perú y Uruguay; 

en donde los inhalantes presentan preocupación principalmente en regiones de: 

Centroamérica, Norteamérica y en el Caribe.  

Es así como se debe de tener en cuenta para elaborar, diseñar e 

implementar programas deben de tenerse en cuenta objetivos que permitan contribuir al 

desarrollo de la calidad de vida del sujeto y su contexto, el cual, es fundamental que a 

nivel profesional se considere realizar intervenciones considerando etapas tempranas 

del desarrollo (la niñez) hasta la adolescentica principalmente así como tener en cuenta 

que los riesgos se pueden prevenir.  De igual manera, retomando a Badós (2008), 

debido a que el aumento es significativo en los adolescentes indica que no se abordan 

de manera esperada las intervenciones, surge la cuestión sobre el qué opinan las 

políticas a la hora de intervenir de este tipo de programas preventivos; así como surge 

la duda, sobre  donde está definido su rol para enfrentar este fenómeno que también es 

estatal y a que se debe la poca vinculación de la psicología para brindar bienestar 

psicosocial en el sujeto; además  que si las organizaciones se consideran alarmadas y 

preocupadas porque no implementa recursos y diversos tipos de apoyos incluyendo 

investigaciones y documentos académicos para analizar y generar representación, 

desarrollando planes con demás  profesionales de la salud. Igualmente, surge la 

cuestión acerca de porqué el estado se encarga de señalar al consumidor para 

generarle rechazo social, en lugar de estar contribuyendo opciones en las escuelas, 

clínicas, comunidad, etc. Teniendo en cuenta que las revisiones sistemáticas y trabajos 

académicos, permiten influir de manera más significativa y con ello el cuestionamiento 

ante el uso de la información en el acceso que se tiene a la información y el 

conocimiento.  
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Con relación al análisis de los datos obtenidos, se  permite conocer que 

la relación con el aumento del acceso y uso del SPA, así como el desarrollo de las 

intervenciones psicoactivas  no tienen relación algunas pues, de los resultados 

obtenidos quienes tienen aumento de consumo en la población adolescente 

demostraron limitadas o muy pocas intervenciones preventivas realizadas; mientras que 

en los países con menor o disminución del consumo presentaban gran cantidad de 

intervenciones preventivas realizadas. Cabe aclarar que, aunque los datos de las 

organizaciones de la OEA (2015) y la UNODC (2015) sean variables, la relación se 

presenta en las edades de inicio y abuso del consumo, el cual el rango en el que logran 

el acuerdo es en la etapa escolar en grados primarios y va aumento en los grados 

secundarios.  España, al haber sido el país con mayor cantidad de intervenciones 

preventivas encontradas, se podría decir que se percibe una adecuada cantidad y 

prevalencia del fenómeno con relaciona la inversión con la que se está llevando a cabo 

la prevención. Es por ello que al identificar este aspecto se resalta el punto de 

referencia del criterio de la calidad más allá del uso adecuado del método sino también 

de la calificación de la producción con relación al ámbito investigativo.   

Por otro lado, se exponen las fuentes primarias que permitieron abordar 

el análisis como: libros, revistas, investigaciones, artículos de las bases de datos que 

fueron desarrolladas desde bases académicas y de niveles superiores, en lo que las 

búsquedas que se consideraron que tenían los métodos más aptos acorde a lo que se 

buscaba para el análisis, están avaladas desde el campo psicológico y científico. 

Además, que en el ámbito que más utilizó estos artículos encontrados fueron desde 

este mencionado. Y en tercera instancia se menciona que es fundamental que los 

aportes de estos trabajos se resalten y a las futuras revisiones frente al fenómeno 

abordado del consumo de SPA, le den prestigio a la comunidad científica y de las 

referencias bibliográficas en los que se publiquen los resultados debido a que aportan 

significativamente al desarrollo de la revisión e intervenciones preventivas. A su vez, se 

adhieren a las dos variables evidenciaron tener una influencia importante en los 

resultados que se obtuvieron a lo largo de la revisión, se hace alusión a otras variables 

que están relacionadas con los resultados expresados en la tabla N. 2. Por un lado, 

desde la noción de Anicama (2003), se debe tener presente que existe un monopolio en 

la manera en cómo se define a la adicción y con ello el abuso de sustancias, en la que 

se manipula al sujeto de cierta manera enfocándose en disminuir y eliminar de una 

manera poco subjetiva por lo que se percibe un concepto diferente al que debería de 

enfocarse la salud. Por lo que, presenta un obstáculo en el momento de realizar 

revisiones de literatura y con ello la limitación de la información. 
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Otro factor importante es el idioma, en el que de las revisiones que se 

llevaron a cabo, se identificó una gran diversidad cultural presenciando al español y el 

inglés como los más prevalentes y con conceptos diversos del fenómeno del consumo 

de SPA, implicado que muchas de las revisiones de idiomas extranjeros y no traducidos 

generen dificultades y ciertas mal interpretaciones en el reconocimiento de un problema 

y siendo obstáculo a su vez.  

De lo anterior entre las dificultades que se exponen de la revisión 

sistemática se reconoce que el proceso tuvo una gran serie de fortalezas, en la que 

entre ello la gran mayoría de los artículos explicaban de manera muy adecuada los 

datos o cifras de lo que conformaba el interés de la investigación y con ello cómo se 

está asumiendo el fenómeno del consumo en los adolescentes para prevenirlos. La 

búsqueda permitió identificar un análisis desde el DSM IV a cifras y datos oficiales de la 

UNODC (2015), en las que ambos se enfocaron tanto en hombres como mujeres. 

De manera que se logró identificar que los artículos fueron de gran aporte 

para indagar y comprender que tan eficaces son las intervenciones preventivas del SPA 

en el ámbito clínico y educativo como eje la psicología, en la que se identificó que la 

población que se ve afectada desde edades muy tempranas. Además, que los 

resultados permiten aclarar la visión de los componentes del aumento del consumo y 

las dificultades en las que se llevan a cabo las intervenciones y con ello el contexto, 

generando la reflexión y considerar que se debe de tener en cuenta para que sean 

adecuadas y logren mejorar la calidad de vida en los adolescentes. Otro aspecto es el 

tipo de método los cuales se desarrollaron las intervenciones, dando a comprender que 

existe una variedad de retos e hipótesis que necesitan superar las expectativas 

teniendo en cuenta que varían en cada cultura a nivel mundial y que por lo tanto se 

puede orientar a comprender el consumo como resultado de una contextualización. Es 

así como se afirma que esta revisión de la literatura, a pesar de su escases, refleja que 

deben de desarrollarse de manera más profunda, clara e integra las intervenciones en 

más países en los que se conoce tienen más secuelas de dificultades económicas, 

políticas, culturales y demás; así como a pesar de las limitaciones no se puede dejar de 

lado aspectos que generan poca validez en el análisis, el nivel de aporte de la revisión y 

demás latitudes.  

 La revisión sistemática de literatura y profunda frente las intervenciones 

preventivas del consumo de SPA en adolescente, fue pertinente ya que se retomaron 

posturas investigativas en  diferentes partes del mundo en los que al identificar escasez 

de intervenciones permite dar cuenta de que deben de implementarse de manera 

significativa y con más relevancia principalmente desde el campo de la psicología pues, 

es fundamental considerar generar impactos en pro de la calidad de vida y de la 
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integridad. Así como también,  desde la labor profesional dentro del campo de la salud, 

de las ciencias humanas y del comportamiento, ésta revisión sistemática de la literatura 

permitió identificar más allá de los niveles socio culturales y políticos, sino que a nivel 

personal un conocimiento importante frente al fenómeno a nivel nacional y mundial el 

cual afecta al bienestar físico y mental de la población principalmente en niños, niñas y 

adolescentes; el cual las cifras de acceso, uso y abuso así como las problemáticas que 

este tipo de prácticas traen consigo, ha ido aumentando según cifras oficiales de la 

UNOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2016), así como el 

número de enfermedades físicas y mentales, mercado ilícito, violencias y números de 

muertes. “El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó 

en alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 

64 años, ha permanecido estable en todo el mundo, aunque sigue siendo inaceptable y 

evitable. (UNODC. 2015., p.p. 9). 

La revisión de la literatura permite dar a conocer las diferentes posturas 

frente al concepto de sujeto, consumo de SPA y desarrollo de la promoción y 

prevención desde posturas clínico-educativas desde diferentes perspectivas y 

diferentes miradas a nivel mundial, evidenciando la tendencia del fenómeno, así como 

la orientación de los estudios en los artículos. 

Así mismo, dicho desarrollo riguroso de búsqueda de literatura, accedió a 

cumplir con los objetivos propuestos tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos para poder darle una respuesta coherente a la pregunta de base 

investigativa. Es por ello que se pudo realizar ordenadamente y con alto nivel de 

compromiso la actualización e identificación de calidad ante las recientes intervenciones 

planteadas del consumo incluyendo de base a Latinoamérica, Estados Unidos y 

europea. También el identificar el impacto de los estudios permitieron desarrollar, 

analizar y reflexionar acerca de la pregunta de hacia dónde están orientadas las 

intervenciones teniendo en cuenta el aumento del consumo de SPA. En lo que se 

considera que a pesar de que las intervenciones preventivas se encargaban en su 

mayoría solamente en el generar disminución ante términos y antecedentes muy 

variados en la que retoman el concepto de enfermedad por el abuso de sustancias, se 

logró corroborar en esta revisión, que el acceso y abuso del SPA es producto de 

factores del contexto y de la interacción con aspectos de la realidad del individuo que se 

ve influenciado y que consume. Es así como se considera señalar como fortaleza esta 

revisión por el hecho de que se percibieron diferentes posturas, conocimientos, puntos 

de vista frente al consumo de SPA que sostienen ser eficaces o efectivas para prevenir 

el consumo, aclarando que el éxito de las intervenciones estudiadas en cuanto a su 
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desarrollo y manejo en su totalidad no está del todo definido debido a que se enfocan 

en analizar los daños y apartan la prevención e intervención.  

Finalmente, se puede mencionar que esta revisión sistemática permite 

establecer inicios y propuestas de reflexionar sobre los factores y reflexión de los 

criterios de inclusión que se consideraron que influyen a que se analice el desarrollo de 

las intervenciones preventivas y el aumento del consumo en adolescentes, que a su vez 

trasciende a los objetivos planteados por lo que es fundamental, llevar a cabo una 

profundización exhaustiva de los resultados no solo desde el enfoque cualitativo sino 

desde una mirada cuantitativa y contextual, pues de ahí se derivan los comportamientos 

de los estudios.  

Esta revisión permite generar conciencia de la incidencia de las 

intervenciones preventivas del consumo a partir de una percepción que varía en los 

diferentes contextos a nivel mundial y la concepción de sustancias psicoactivas en lo 

que se retoman los artículos no estudiados sin afirmar que en los diferentes países no 

se esté implementado sino que no se realiza una adecuada relevancia que pueden 

tener en los demás contextos afectados por el uso descontrolado, transformándose en 

un problema social y en la salud pública. Por lo anterior, se considera que no existen 

programas eficaces ni efectivos que permitan prevenir en su totalidad el consumo 

elevado del SPA en la población adolescente en esta revisión, sin importar el número 

de sesiones que se implementen metodológicamente. 

9. CONCLUSIONES 
 

A modo de conclusión en la revisión sistemática de la literatura de 

intervenciones preventivas del consumo de SPA, se puede destacar que la población 

más identificada y afectada según datos de la OEA (2015) y  el Comité Interamericano 

Contra el Abuso de Drogas (CICAD) (2013), así como en los artículos encontrados son 

los adolescentes ya que son los más fáciles de persuadir y cuyos factores como: ocio, 

influencia de medios de comunicación, acceso a bandas o grupos sociales, dificultades 

de los padres económicas, abandono y demás, influyen a que esta problemática se 

extiendan y asciendan año tras año. Además, que se evidencia no solo a nivel nacional 

sino a nivel mundial, interviniendo en el bienestar de la población, el progreso del 

desarrollo de los países, alteraciones en la salud debido al comportamiento hacia los 

diferentes contextos evidenciándose así: resultados negativos en el rendimiento 

académico/ escolar, violencia, delincuencia e incluso laboral y en contextos políticos, 

sociales, económicos, entre otros. 
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Entre las estrategias que abordaron los países enfatizados en tratar la 

problemática se han enfocado en aspectos como la restricción y la penalización de la 

distribución por ser consideradas ilegales o prohibidas en muchos países del mundo y 

con fines que alteran el bienestar y sin medidas legales. Es así como se identifica que 

no son reconocidas las intervenciones de tipo preventivas y en algunos países hay muy 

pocas prácticas e investigaciones dentro de cualquier enfoque desde la psicología 

principalmente; por lo que debido a esto no se han evidenciado disminución de las 

cifras oficiales encontradas en las organizaciones mundiales encargadas de evaluar la 

prevalencia en datos de fenómenos como estos. 

Es por ello que de lo mencionado dentro del análisis literario del consumo 

de SPA en adolescentes, es necesario abordar mayores intervenciones principalmente 

en más países, que abarquen los modelos tales como:- modelos de influencia social, -

modelos informativos, - modelos jurídicos para la reducción del consumo, - modelo de 

prevención integral; debido a que integran desde  aspectos biológicos, habilidades 

interpersonales hasta aspectos específicos de las sustancias psicoactivas y normativas 

legales (sustancias psicoactivas- psicosocial), que permitan la promoción y la 

prevención del consumo. 

Es así como de esta manera se percibe al sujeto, como que a partir de lo 

que afecta a su salud o conocido también como: enfermedad o adicción a las 

sustancias psicoactivas, que altera el bienestar biopsicosocial. Es así como retomando 

a Varela et al. (2007), Explican que las dificultades para que haya una verdadera 

eficacia en las intervenciones de tipo preventiva frente al fenómeno del SPA, tiene que 

ver con que no se ha enfatizado o se le ha dado el debido valor a los factores 

individuales tanto psicológicos como sociales, en cuanto al riesgo y la protección el cual 

se relaciona con el acceso al consumo; además que la especificidad de muchos de las 

intervenciones también se relaciona con que se logre generar prevención. Se resalta 

que a pesar de que en algunas intervenciones se le trate de dar un valor a aspectos 

individuales y de la psique, parece que no son suficientes pues el fin es que no se 

fragmenten estos rasgos, sino que se les enseñe a identificar las competencias 

personales necesarias para modular y limitarse al consumo a través de sus pares y 

entre ello las proyecciones personales que pueden contribuir a evitar la probabilidad del 

consumo.  

Se evidenció que los estudios confirman la prevalencia y el aumento de 

las cifras de la problemática del consumo de SPA legales e ilegales en los diferentes 

países a nivel mundial, así como la manifestación del consumo en edades tempranas. 

Abordan subgrupos que incluyen los factores de riesgo y de protección. Entre las 

sustancias psicoactivas legales e ilegales que en más artículos se interviene son los 
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inhalantes cocaína, heroína, anfetaminas, pastilla para dormir, Speed, Crack y Bazuco; 

el cual según la UNODC (2015), en el que también se identifica que al ir aumentando 

significativamente específicamente en situaciones que involucran escenarios educativos 

y en el ámbito laboral y se presenta en edades desde los 16- 18 años. De igual manera 

que en pocos artículos se resalta en el procedimiento de los artículos encontrados las 

habilidades interpersonales, las actitudes, ocio, toma de perspectivas, la autoestima, 

autoeficacia, autocontrol y autopercepción entre otros factores intrapersonales; de 

manera que concluyen que el comportamiento se relaciona con la percepción de las 

sustancias y cómo actué frente al acceso y el uso de las mismas. 

Ante la postura de los estudios en los factores  en lo que en su que más 

incluían a  la familiar, aspectos sociales, lo económico y político, permitieron dar a 

conocer que dicho fenómeno así como los investigadores mantienen una postura de 

tipo causal, debido a los diversos patrones en los que estos se presenta y la manera en 

la que estas sustancias y el consumo es explicado y  que de manera práctica se 

pueden generar subgrupos dependiendo de los tipos desustancias que los artículos 

abordan con los adolescentes: -sustancias comunes de consumo= alcohol, tabaco y 

marihuana. –alucinógenos e inhalantes que son ilegales y las más prevalentes en el 

consumo de los adolescentes (cocaína, heroína, Speed, éxtasis, etc.) –sustancias 

psicoactivas médicas e ilegales (morfínicos). Es así como se logró identificar en lo 

encontrado en el proceso, un alto impacto elevado a nivel social y en la salud de 

manera que se ve la necesidad  de aumentar las prácticas de intervenciones 

preventivas, el cual debido a la ausencia y la poca implementación de estas continúa el 

aumento de las cifras del consumo en edades cada vez más tempranas, el acceso al 

uso y abuso, la frecuencia y la distribución, así como fallas en la eficacia en la 

promoción y prevención de las sustancias psicoactivas.   

Del mismo modo los adolescentes a nivel mundial aumentan la 

preocupación al ser considerada la población más vulnerable por la presión 

sociocultural, factores económicos, como el pertenecer a un bajo estructura y los 

factores políticos asociados y las faltas de reconocimiento de las normativas afectando 

esto dentro de los contextos familiares y personales. Se encontró dentro de las 

intervenciones preventivas metodologías con elementos faltantes e incompletos en 

cuanto a la implementación y desarrollo de puntos centrales enfocados a nivel 

interpersonal, así como de las mismas sustancias psicoactivas, en lo que en muchas de 

las encontradas también se centran más en “quitar” la enfermedad y/o no mantienen 

una relación adecuada entre el sujeto- objeto: la sustancia psicoactiva. 

El consumo de sustancias psicoactivas afecta a cualquier género ya que 

se analizaron artículos en los que se enfocaba unos en mujeres, otros hombres y la 
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mayoría en ambos géneros, así como a cualquier cultura, en los que los artículos que 

se enfocaban en trabajar con la familia, docentes y el sujeto mismo, lograron facilitar el 

desarrollo de la concientización y profundización tanto de las sustancias como de cómo 

el acceso al consumo puede llegar a afectar en todos los aspectos que rodean al 

individuo y su bienestar.  

10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda incentivar a futuras investigaciones sobre el fenómeno del 

consumo y acceso de las sustancias psicoactivas (SPA) teniendo en cuenta la 

necesidad de enfatizarse en el desarrollo de las intervenciones preventivas desde la 

infancia- adolescencia, siendo ésta la población más afectada; así como considerarlo  

tanto a nivel nacional como en otros países a nivel mundial debido a que el aumento del 

consumo se ha elevado significativamente, generando una serie de problemáticas que 

trae consigo. Del mismo modo dirigir, apoyar profesionalmente con énfasis en la ética y 

normatividad, así como, incluir apoyo de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales para centrarse en que prevalezca la efectividad en los procesos 

preventivos considerando las consecuencias del SPA y las necesidades de la 

comunidad enfocados en el bienestar enfocado en el individuo mas no en necesidades 

del estado. 
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N° 

 

BASE 

DE 

DATOS 

 

TITULO 

 

AUTORES 

  

AÑO 

  

  

  

 

TIPO DE 

ESTUDIO 

 

PARTICIPANTES 

 

DISEÑO 

 

INTERVENCIÓN 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

O CONTROL 

 

RESULTADOS 

  

Rango 

calificacion 

1-8: bajo 

excluido 

9-12: alto 

incluido 

 

EXCLUIDO 

O 

 NO 

EXCLUIDO 

 

1  

Redalyc Salud 

mental 

escolar: 

Logros de 

una 

intervenció

n 

preventiva 

en salud 

mental en 

niños y 

niñas del 

primer 

ciclo de 

enseñanza 

básica  

 Loreto, 

Antivillo, 

Simonsohn 

&Guzman 

2015 

  

Experimen

tal 

Se efectuó cuando los 

estudiantes se 

encontraban cursando 

1º básico en el año 

2010. Luego, en 2º 

básico, año 2011, se 

realizó la 

intervención 

preventiva. 

Finalmente, la última 

medición se realizó 

cuando los niños se 

encontraban en 3º 

básico, es decir, 

durante el año 2012. 

 

(9-12 años) 

Experimenta

l 

 

El HpV (programa 

Habilidades para la Vida) , 

es un programa en el cual 

se llevan a cabo estrategias 

promocionales y 

preventivas recomendadas 

por la OMS (2004), 

valorando la realidad local 

y considerando temáticas 

pertinentes al ciclo vital de 

los participantes (Cova, 

Aburto, Sepúlveda & 

Silva, 2006). En la 

actualidad, el programa se 

implementa en 2 

modalidades: desde el 

nivel parvulario hasta 4º 

básico (HpV I), y desde 5º 

a 8ºbásico (HpV II). En el 

programa HpV I participan 

niños y niñas entre 6 y 9 

años. El propósito del 

programa, a corto plazo, es 

aumentar el éxito en el 

desempeño escolar, elevar 

los niveles de aprendizaje, 

disminuir la repetición y el 

Experimental y 

control 

 Los resultados 

mostraron que 

hubo cambios 

favorables a 

través del tiempo 

(pre-post taller 

preventivo) en 

todas las variables 

de entrada. Así, se 

estableció que los 

niños y niñas 

evaluados 

exhibieron 

cambios 

favorables en la 

atención y 

concentración, en 

logros cognitivos 

y en la aceptación 

de la autoridad. 

También se 

encontraron 

cambios 

favorables en su 

nivel de actividad, 

en el contacto 

social y en la 

8 

 

SI 
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abandono. En el largo 

plazo, busca disminuir 

daños en salud (depresión, 

suicidio, consumo abusivo 

de alcohol y drogas), 

prevenir conductas 

violentas y elevar el 

bienestar, las competencias 

personales y la esperanza 

de vida. Entre las 

numerosas actividades del 

programa se considera la 

realización de acciones de 

detección o pesquisa de 

riesgo en salud mental. Su 

objetivo es identificar 

aquellos niños y niñas que 

presentan conductas de 

riesgo como agresividad, 

timidez, bajos logros 

académicos, problemas de 

atención y concentración 

que afectan su adaptación 

escolar y su bienestar 

psicológico. Gracias a esta 

pesquisa es posible 

identificar conductas de 

riesgo que han sido 

evaluadas como 

predictoras de trastornos 

mentales futuros 

(Werthamer-Larsson, 

Kellam & Wheeler, 1991; 

madurez 

emocional, así 

como también en 

sus niveles de 

disfunción 

psicosocial 

medidos a través 

del instrumento 

PSC. Estas 

diferencias 

indican una 

disminución de 

los puntajes 

promedios de 

cada uno de los 

factores del 

instrumento 

TOCA-RR y del 

total del 

instrumento PSC. 

Lo anterior se 

traduce en un 

mejoramiento 

general de los 

niveles evaluados 

luego de la 

aplicación y 

asistencia al taller 

preventivo. En la 

totalidad de las 

variables 

evaluadas no se 

encontraron 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
39 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

Guzmán et al., 2011; 

Murphy et al., 2014). 

Estudios realizados en 

niños y niñas partícipes del 

programa han mostrado 

que los problemas de salud 

mental identificados a 

través de la pesquisa 

realizada en primer año 

básico se relacionan con 

bajos logros académicos 

medidos en cuarto año 

básico. Los estudiantes 

identificados en riesgo en 

salud mental obtuvieron 

peores resultados 

académicos en el SIMCE 

(Sistema Nacional de 

Evaluación de Resultados 

de Aprendizaje, prueba 

estandarizada chilena) que 

aquellos que no estaban en 

riesgo. (Guzmán et al., 

2011). Los autores 

concluyen que los niños/as 

con riesgo en salud mental, 

basados en pesquisas de 

banda ancha, esto es que 

miden el funcionamiento 

psicosocial general o de 

salud mental (O’Connell, 

Boat & Warner, 2009), 

tienen bajos resultados en 

diferencias según 

la cantidad de 

sesiones a las 

cuales asisten los 

niños y niñas, y 

sus padres; en 

cambio la 

atención y 

concentración, los 

logros cognitivos, 

el nivel de 

actividad, el nivel 

de madurez 

emocional y la 

disfunción 

psicosocial 

mejoraron según 

la intensidad de 

asistencia de 

profesores. Los 

cambios más 

favorables fueron 

observados en 

aquel grupo cuyo 

profesor asistió al 

menos a una 

sesión del taller. 

Respecto a la 

interacción a 

través del tiempo 

y las variables 

evaluadas, dada la 

asistencia de los 
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pruebas académicas 

estandarizadas cuando son 

comparados con niños/as 

que no tienen riesgo en 

salud mental. Otro estudio 

realizado al interior de este 

mismo programa mostró 

que aquellos niños y niñas 

que aumentaban su nivel 

de salud mental entre 1º y 

3º básico tenían un mejor 

progreso académico que 

aquellos estudiantes que no 

mejoraban o bien 

empeoraban su salud 

mental. Este estudio se 

constituye como una 

contribución importante al 

demostrar (mediante el uso 

de los datos longitudinales 

de salud mental) la 

relación entre los cambios 

en la salud mental y los 

cambios en el rendimiento 

académico en niños y 

niñas de primer ciclo 

básico (Murphy et al., 

2014). 

 

En la pesquisa del riesgo 

en salud mental, el 

programa HpV I utiliza 

dos instrumentos: Teacher 

niños y niñas al 

taller se 

observaron 

cambios en los 

factores nivel de 

actividad y 

contacto social, lo 

que indica un 

mejor manejo de 

esos factores, 

especialmente en 

aquellos que 

habían asistido a 8 

sesiones o más. A 

pesar que este 

grupo parte con 

niveles menos 

favorables 

respecto a su nivel 

de actividad, post 

taller preventivo 

presenta niveles 

más favorables 

que aquellos que 

asisten a 7 o 

menos sesiones. 

En cambio el 

contacto social, si 

bien progresa en 

ambos grupos, 

presenta mejores 

resultados en 

aquellos niños y 
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Observation of Classroom 

Adaptation-Revised 

(TOCA-RR) (Werthamer 

et al., 1991) administrado 

al profesor o profesora jefe 

del niño o niña y el 

Pediatric Symptom 

Checklist (PSC) (Jellinek, 

Murphy & Burns, 1986; 

Jellinek & Murphy, 1988; 

Jellinek et al., 1988; 

Jellinek, Murphy & Little, 

1999; Pagano, Cassidy, 

Little, Murphy & Jellinek, 

2000), el cual es 

contestado por los padres 

de los niños o niñas. El 

programa toma decisiones 

de intervención basada en 

los resultados de los 

cuestionarios de modo de 

vehiculizar los recursos 

necesarios para cada 

situación de acuerdo al 

nivel de riesgo detectado 

individualmente. En el 

caso de la intervención 

preventiva, los criterios de 

inclusión se basan en la 

pesquisa de riesgo en salud 

mental realizada a partir 

del cuestionario TOCA-

RR. Con la intervención 

niñas que asisten 

a 7 sesiones o 

menos. Por otra 

parte, la 

interacción a 

través del tiempo 

y las variables 

evaluadas, según 

la asistencia de 

los padres, 

muestra mejores 

resultados en los 

niveles de 

contacto social, 

madurez 

emocional y 

disfunción 

psicosocial. Al 

observar la 

asistencia de los 

profesores, se 

evidencia una 

mejoría en los 

niveles de 

disfunción 

psicosocial post 

intervención. Los 

mejores 

resultados se 

observan en 

aquellos niños y 

niñas cuyos 

padres asisten a 
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preventiva del HpV I se 

busca modificar la 

trayectoria del riesgo 

detectado, de modo tal que 

tempranamente se aborden 

acciones sobre conductas 

de riesgo que podrían 

implicar trastornos 

mentales futuros. De no 

intervenir a tiempo, estas 

conductas de riego 

aumentan su frecuencia y 

podrían repercutir en la 

salud mental de los niños y 

niños al no ser apoyados 

oportunamente. Por las 

características de este 

modelo de intervención 

(criterios de inclusión, 

riesgo específico e 

individual, intensidad de 

intervención) se adscribe 

una intervención 

preventiva focalizada o 

indicada (Mrazek & 

Haggerty, 1994). 

Operativamente, una vez 

identificados los niños y 

niñas en riesgo (1º básico) 

se les invita a participar en 

un taller preventivo al año 

siguiente (2º básico). Esta 

intervenciónpreventiva 

las tres sesiones 

establecidas por el 

programa y cuyos 

profesores asisten 

al menos a una de 

las dos sesiones 

implementadas 

para ellos. 

Asimismo, se 

examinó la 

asociación 

existente entre la 

asistencia de los 

niños y niñas, de 

los padres y de los 

profesores a los 

talleres. Los 

resultados 

mostraron una 

asociación 

significativa entre 

la asistencia de 

los niños y niñas a 

los talleres y la 

asistencia de los 

padres; de hecho 

es más probable 

que los niños y 

niñas que asisten 

a 7 o menos 

sesiones tengan 

padres que no 

asisten a ninguna 
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consiste en un taller de 15 

sesiones: 10 sesiones 

regulares de 2 horas con 

los niños y niñas, 3 

sesiones con los padres y 2 

sesiones con los 

profesores. El taller 

preventivo tiene una 

duración de 

aproximadamente 3 meses 

y es implementado por los 

equipos profesionales del 

programa. 

 

Por último, se consignaron 

el número de sesiones a las 

cuales asistieron los niños 

y niñas, sus padres y 

profesores jefes en una 

planilla de registro de 

asistencia individual de los 

participantes generada por 

el equipo ejecutor del 

Programa. Análisis de 

datos En primer lugar, se 

obtuvieron los estadísticos 

descriptivos básicos para 

caracterizar al grupo a lo 

largo de todo el estudio. 

Así, se determinó la 

cantidad de niños que 

participaron en cada etapa 

de la evaluación, y el 

de las sesiones del 

taller; por el 

contario es más 

probable que los 

niños que asisten 

a 8 o más sesiones 

tengan padres que 

asisten igualmente 

al máximo de 

sesiones previstas. 

Al observar las 

interacciones, 

estas refieren que 

aquellos niños 

que asisten al 

menos a 8 

sesiones mejoran 

en la variable que 

mide nivel de 

actividad y 

contacto social. 

Esto es, presentan 

mayor capacidad 

para controlar sus 

conductas 

externalizantes, 

mejor integración 

con pares, mayor 

participación en 

actividades y 

mejor relación 

con sus 

profesores. 
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promedio y desviación 

estándar que alcanzaron en 

cada dimensión de ambos 

instrumentos, tanto de 

manera previa como 

posterior a su intervención. 

Respecto a las 

variables contacto 

social, madurez 

emocional y 

disfunción 

psicosocial, estas 

mejoran en 

aquellos niños y 

niñas cuyos 

padres asisten a 

las tres sesiones 

establecidas por el 

programa. 

Finalmente, la 

disfunción 

psicosocial 

también mejora 

cuando los 

profesores asisten 

al menos a una de 

las dos sesiones 

implementadas 

para ellos; lo que 

se traduce en una 

disminución de 

las conductas 

desadaptativas y 

menos problemas 

emocionales. 

 

2 

Redalyc Evaluación 

de proceso 

del 

programa 

  Sanchez et. 

Al.  

2010 Experimen

tal 

 

117 aulas de 39 

escuelas de 3º ESO 

(2812 escolares). 

14- 16 años. 

Experimenta

l 

 

El “xkpts.com” es un 

programa de prevención 

del consumo de cánnabis 

dirigido a adolescentes de 

  Experimental 

Y control 

  De las 117 aulas 

en las que se 

aplicó el 

programa, se 

11 NO 
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escolar de 

prevención 

del 

consumo 

de 

cánnabis 

“xkpts.com

” en 

adolescent

es de 

Barcelona 

en 2006 

14 a 16 años. El nombre 

“xkpts.com” corresponde 

al juego de palabras 

resultante del significado 

de “peta” en el argot 

juvenil, porro en catalán, y 

del verbo “petar”, que en 

catalán significa explotar 

(la pronunciación es 

“per_que_petas_punt_com

”). Este programa pretende 

aumentar los 

conocimientos sobre los 

efectos y las consecuencias 

del consumo de cánnabis, 

identificar la presión social 

para consumir y promover 

las habilidades para 

rechazar su consumo. La 

intervenciónconsta de un 

total de 16 actividades 

preventivas enmarcadas en 

cuatro sesiones. En cada 

sesión se incluyen unas 

actividades principales, de 

obligada aplicación, y 

otras opcionales, que 

refuerzan el efecto 

preventivo de las 

actividades principales. 

Dos de las sesiones se 

centran en la toma de 

decisiones en un marco 

recibió la ficha de 

evaluación de los 

profesores de 76 

de ellas, siendo la 

tasa de respuesta 

del 65%. Las 76 

aulas de las que se 

recibió la ficha 

pertenecían a 32 

de las 39 escuelas 

participantes en el 

estudio. El tiempo 

medio dedicado a 

la aplicación de la 

intervención en 

las aulas fue de 5 

horas y 40 

minutos, 

disminuyendo el 

tiempo dedicado a 

cada sesión a 

medida que se 

avanzaba en el 

programa. De las 

diversas técnicas 

propuestas en el 

protocolo del 

programa para el 

desarrollo de las 

sesiones, fue la 

discusión la que 

se aplicó con 

mayor frecuencia, 
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general de prevención de 

drogodependencias 

(sesiones 1 y 4) y las otras 

dos en la prevención 

específica del consumo de 

cánnabis (sesiones 2 y 3). 

La sesión 2 se centra en la 

presión de grupo mientras 

que en la sesión 3 se 

entrenan habilidades de 

comunicación y de rechazo 

en situaciones específicas 

de oferta de cánnabis. 

 

Los recursos utilizados en 

las sesiones 1 y 4 son unas 

historietas de lectura 

individual del programa 

“Decideix”, en las que se 

representa una situación 

relacionada con el tema a 

tratar y se incluyen unas 

sugerencias para orientar la 

discusión posterior, así 

como una breve exposición 

de informaciones 

objetivas. En la sesión 2 se 

utiliza el recurso central 

del programa, un DVD27 

que incluye una ficción 

que pretende incitar a los 

jóvenes a participar en la 

discusión posterior. Con el 

ya que en el 100% 

de las aulas se 

discutió sobre el 

tema en algún 

momento de la 

intervención. El 

entrenamiento de 

habilidades y la 

exposición del 

tema en el aula se 

aplicaron cada 

una en el 72,4% 

de los casos. El 

entrenamiento de 

habilidades fue 

aplicado en un 

59,2% de las 

aulas en la tercera 

sesión tal y como 

se especificaba en 

el protocolo 

mientras que un 

13,2% lo 

aplicaron en una 

sesión distinta a la 

indicada. De los 

recursos 

facilitados, el 

DVD fue el más 

utilizado ya que 

se proyectó en el 

93,4% de las 

aulas aunque el 
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fin de facilitar el debate, el 

DVD incluye una 

videoguía en la que se 

proponen seis temas a 

debatir. El programa 

aborda la problemática del 

consumo de cánnabis 

desde tres ámbitos clave: 

escolar, familiar e 

individual (extraescolar). 

La intervención incorpora 

dos recursos de apoyo a la 

intervención escolar: una 

guía destinada a las 

familias de los 

adolescentes y la página 

web del programa 

www.xkpts.com.  

El objetivo de este estudio 

es describir la evaluación 

de proceso del programa 

de prevención del consumo 

de cánnabis 

“xkpts.com”27, iniciativa 

innovadora en nuestro 

contexto que aborda la 

problemática del consumo 

de esta sustancia entre los 

jóvenes de nuestro 

entorno. Así pues, en este 

estudio se describen los 

componentes de la 

intervención, la percepción 

9,2% de ellas lo 

trabajaron en una 

sesión diferente a 

la segunda, que 

era la indicada 

según el 

protocolo. En 

cuanto a las 

actividades 

preventivas, la 

media de 

actividades 

realizadas fue de 

9,22 de las 16 

propuestas, siendo 

en la segunda y en 

la tercera sesión 

donde se realizó 

una mayor 

proporción de 

actividades, 2,24 

de 3 y 2,20 de 3 

respectivamente. 

Del total de 

actividades 

propuestas, la 

visión del DVD y 

una posterior 

discusión fue la 

realizada con 

mayor frecuencia, 

en un 84,2% de 

las aulas (Tabla 
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del profesorado sobre el 

funcionamiento de las 

sesiones en el aula , su 

satisfacción con el 

programa y su intención de 

volver a aplicarlo en un 

futuro, así como se definen 

los parámetros 

cuantitativos y cualitativos 

que permiten valorar la 

exhaustividad de la 

intervención. Asimismo, se 

describe la participación de 

las familias en la 

intervención. 

 

Se recomienda la 

dedicación de un total de 

11 horas a la aplicación de 

la intervención completa 

en el aula, incluidas las 

actividades principales y 

las opcionales. De estas 11 

horas, se propone dedicar 3 

horas a cada una de las 3 

primeras sesiones y 2 

horas para la última sesión, 

estableciéndose el mínimo 

en 1 hora para cada sesión 

general (sesiones 1 y 4) y 2 

horas para cada sesión 

específica (sesiones 2 y 3) 

en caso de sólo poder 

3). La Tabla 4 

muestra cuál es la 

percepción de los 

profesores sobre 

el funcionamiento 

del programa en 

el aula. El cálculo 

para cada una de 

las sesiones ha 

sido realizado 

sobre el total de 

aulas de las que se 

obtuvo respuesta 

a las cuestiones 

planteadas para 

esa sesión. Se 

aprecia una 

disminución de la 

tasa de respuesta a 

medida que 

avanzaban las 

sesiones, siendo 

del 97,4% para las 

sesiones 1 y 2, del 

81,6% para la 

sesión 3 y del 

67,1% para la 

última. Los 

profesores 

indicaron que los 

alumnos 

comprendieron 

correctamente el 
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realizar las actividades 

principales. La Figura 2 

muestra el esquema de 

aplicación de la 

intervención en el aula. 

Todos los profesores 

encargados de la 

aplicación del programa 

asistieron a una jornada 

previa de formación en la 

que, además de recibir 

información sobre la 

prevención de las 

drogodependencias y 

concretamente del 

cánnabis, se revisaban las 

técnicas y recursos a 

utilizar durante la 

intervención. 

Posteriormente, se 

implementó la 

intervención en cada una 

de las 39 escuelas 

seleccionadas. El 

profesorado contaba con el 

soporte por parte de 

técnicos de la Agència de 

Salut Pública de Barcelona 

para resolver dudas sobre 

la implementación. 

Durante la aplicación del 

programa se distribuyó la 

guía de las familias y se 

contenido de los 

temas tratados y 

que les fue fácil 

mantener la clase 

en calma en el 

100% de las aulas 

en las que se 

aplicó el 

programa. Los 

alumnos 

estuvieron atentos 

en el 98,7% delas 

aulas. Por otro 

lado, el 

profesorado 

indicó que 

conocía los 

métodos 

educativos y 

estaba satisfecho 

con ellos en el 

97,3% de las 

aulas y que estaba 

satisfecho con los 

recursos 

suministrados en 

el 93,2%. 

 

Cabe destacar que 

la gran mayoría 

de los profesores 

que aplicaron el 

programa 
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fomentó la conexión de los 

escolares a la página web 

del programa en Internet. 

Asimismo, una vez se 

había llevado a cabo la 

implementación se realizó 

un taller de valoración del 

mismo en el que se 

discutió cómo se habían 

desarrollado las sesiones 

en las diferentes aulas y se 

comentaron las 

dificultades que habían 

surgido. Los profesores 

dedicaron un total de 8 

horas a la asistencia a los 

dos talleres (6 al de 

formación, al inicio, y 2 al 

de valoración al final). 

 

mostraron 

satisfacción con 

los materiales 

suministrados. 

Asimismo, 

prácticamente en 

todas las aulas se 

utilizó el DVD 

correspondiente a 

la sesión didáctica 

audiovisual como 

recurso principal 

del programa, 

dato que 

corrobora la 

afirmación de 

otros autores de 

que disponer de 

materiales bien 

preparados y 

estructurados 

facilita la 

implementación1

5. De hecho, 

algunos estudios 

señalan que 

disponer de unos 

materiales claros 

y explícitos es una 

de las 

características 

más importantes 

de los programas 
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de prevención 

escolar para 

conseguir una 

implementación 

de calidad. Esto 

permite al 

profesorado 

centrar su 

atención en la 

enseñanza, 

ahorrar tiempo, 

facilita la 

implementación y 

minimiza el 

riesgo de 

desviación del 

contenido de las 

sesiones. Por otro 

lado, el 

entrenamiento de 

habilidades ha 

sido una técnica 

realizada en tres 

de cada cuatro 

aulas en las que se 

aplicó la 

intervención. Este 

resultado 

representa un 

éxito en el 

desarrollo de la 

implementación 

del programa ya 
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que la literatura 

científica ha 

evidenciado que 

los programas 

preventivos 

escolares que 

incorporan 

contenidos que 

ayudan a 

identificar la 

presión social 

para consumir y 

promueven las 

habilidades para 

rechazar su 

consumo son los 

que permiten 

alcanzar mayor 

efectividad en la 

prevención del 

consumo de 

sustancias entre 

los jóvenes. 

 

3 

Scielo Validación 

del 

programa 

de 

intervenció

n para el 

consumo 

abusivo de 

alcohol: 

pactos por 

Carbacas, 

Londoño, 

Pulido y 

Velez  

2016 Experimen

tal 

 

9 y12años Experimenta

l 

 

Este programa, que 

pretendía recoger la mayor 

parte de los criterios antes 

mencionados, surgió a 

partir de la evidencia 

científica disponible en el 

mundo, pero 

específicamente de la 

generada por el grupo 

Estilo de vida y desarrollo 

Experimental y 

control 

. El análisis de 

efectividad del 

programa implica 

que se desarrolle 

una discusión 

acerca de cada 

una de las 

distintas etapas 

previstas para su 

desarrollo, acerca 

 

6 

SI 
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la vida* humano de la Universidad 

Nacional de Colombia y el 

Centro de Estudios e 

Investigaciones sobre 

Adicciones y Violencia 

ahora adscrito al grupo 

Enlace de la Universidad 

Católica de Colombia. 

Razón por la cual el 

Ministerio de Protección 

Social suscribió un 

convenio para incorporarlo 

a la política pública en 

materia de prevención del 

abuso y de la dependencia 

alcohólica, y por ello fue 

aplicado por los mismos 

Flórez y Vélez en 5 

ciudades principales, con 

resultados positivos 

reportados en informes no 

disponibles. El objetivo 

principal del programa 

Pactos por la vida es 

promover la moderación 

del consumo de alcohol, 

lograr la mitigación del 

daño y minimizar los 

riesgos asociados al 

consumo (Flórez-Alarcón, 

2009), por ello encamina 

sus acciones multimétodo 

a brindar información a 

de los 

componentes de 

la intervención y 

una global sobre 

las características 

generales del 

programa. La 

etapa de 

evaluación y 

diagnóstico 

cualitativo y 

cuantitativo se 

llevó a cabo 

satisfactoriamente

, ello permitió 

detectar que en el 

municipio de 

Sibaté se 

reportaba alta 

prevalencia tanto 

de consumo de 

alcohol como de 

consumo 

riesgoso, 

especialmente de 

cerveza. Existe 

alta disponibilidad 

de sitios de venta 

y fácil acceso para 

personas de todas 

las edades, ya que 

no se aplican los 

controles de la 
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quienes beben, sobre qué 

es beber bien con el fin de 

fomentar el desarrollo de 

habilidades y 

competencias que 

favorezcan los procesos de 

autorregulación 

motivacional hacia cómo 

beber bien, e incluye a los 

bebedores con diversas 

formas de consumo a partir 

de la generación de 

estrategias de prevención a 

la medida (Flórez-Alarcón, 

2009). Sin duda Pactos por 

la vida puede ser 

considerado un programa 

de educación en salud que 

pretende tener un efecto 

duradero, y para ello 

contempla 9 componentes 

o etapas de desarrollo 

acordes con el modelo 

Preced-Proceed (Green y 

Kreuter, 1999) que tienen 

impacto sobre factores 

tanto personales como 

sociales, que han mostrado 

tener una relación causal 

con el consumo abusivo de 

alcohol (Flórez-Alarcón y 

Vélez, 2012). La etapa 1 

corresponde al diagnóstico 

restricción en la 

venta a menores 

de edad. El 

consumo ocurre 

principalmente en 

actividades 

familiares, y la 

cantidad 

sobrepasa las 5 

unidades por 

ocasión, lo que 

indica que se bebe 

en busca de la 

embriaguez, con 

una frecuencia 

entre 1 y 3 veces 

al mes en gran 

parte de la 

población. 

Estudios previos 

habían anotado la 

existencia de este 

problema (Pulido 

y Londoño, 

2010), y han 

permitido ver que 

la situación de 

consumo en el 

municipio obliga 

a que la 

aplicación de 

estrategias de 

prevención deba 
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(cubre las fases 1 a la 5) y 

su objetivo es el 

establecimiento de la línea 

base o panorama general 

de consumo de alcohol en 

el municipio. La etapa 2 es 

la de aprestamiento o 

puesta en marcha e 

intervención (cubre la fase 

6 del modelo) e implica el 

diseño e implementación 

con la participación de los 

actores claves (de las 

esferas o escenarios 

evaluados en la fase 

anterior) de estrategias de 

formación para la 

generación de mesas de 

trabajo que permitan la 

formulación de planes de 

acción en los distintos ejes 

del programa. Y la etapa 3 

o de seguimiento de la 

puesta en marcha tiene 

como objetivo la 

evaluación del impacto que 

han tenido las acciones de 

formación y capacitación, 

las acciones de promoción 

y prevención universales, 

selectivas e indicadas y los 

planes de acción en cada 

uno de los ejes del 

hacerse de forma 

continua y de tal 

modo que 

privilegie el uso 

de estrategias con 

suficiente 

evidencia acerca 

de su costo 

efectividad. De 

otra parte, los 

instrumentos 

utilizados para 

hacer el 

diagnóstico 

cuantitativo 

permiten tener un 

panorama acerca 

del tipo de 

consumo 

prevalente, la 

disponibilidad al 

cambio, el 

conocimiento 

acerca de los 

principios de 

moderación del 

consumo y de la 

importancia de 

aplicarlos para 

lograr un 

consumo 

responsable. 

Aunque presentan 
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programa. Teniendo en 

cuenta tanto la limitación 

de evidencia disponible 

acerca del éxito preventivo 

del programa Pactos por la 

vida como la falta de 

recursos en el sistema 

sanitario, el presente 

proyecto pretende aportar 

en primer lugar a la 

generación de evidencia 

respecto de la validación 

de la propuesta, y en 

segundo lugar a la 

ampliación de la cobertura 

hasta ahora alcanzada por 

el programa. Es preciso 

anotar que cuando se habla 

de eficacia de programa se 

hace referencia a la 

evaluación vá- lida de los 

efectos que tiene cuando se 

le compara con acciones 

alternativas o con una 

condición en la que no hay 

intervención alguna 

(Australian Society 

Science, 2006; Blatt, 

Shahar y Zuroff, 2005; 

Llobell, Frías y Monterde, 

2004; Mustaca, 2004; 

Londoño y Valencia, 2005; 

Londoño y Cabarcas, en 

algunas 

limitaciones que 

pueden afectar la 

validez de los 

datos obtenidos, 

por ejemplo, la 

prueba tiene un 

lenguaje que 

resultó complejo 

de entender para 

una buena parte 

de las personas 

encuestadas. Así 

mismo la 

extensión del 

cuestionario, la 

diversidad del 

tipo de preguntas 

y el uso de 

distintas opciones 

de respuesta 

generaron 

confusión y 

agotamiento en 

los encuestados. 

También fue 

posible 

determinar que la 

encuesta no 

incluía una opción 

de respuesta en la 

que se reflejaran 

las personas que 
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prensa), y analizar si la 

intervención genera costos 

tanto directos como 

indirectos al corto y al 

largo plazo no solo a los 

participantes sino al 

sistema de salud y a 

quienes encabezan la 

intervención desde una 

perspectiva profesional 

(Fernández y Pérez, 2001; 

Chambless y Ollendick, 

2001; Mustaca, 2004; 

Llobell, Frías y Monterde, 

2004). Por tanto, la 

pregunta de la presente 

investigación apuntó a 

notar si el programa Pactos 

por la vida tiene efecto en 

la moderación del 

consumo de alcohol, la 

mitigación del daño y la 

minimización de los 

riesgos asociados al 

consumo en los habitantes 

del municipio de Sibaté, si 

la interven ción tiene en 

cuenta la capacidad 

municipal para ejecutar las 

actividades previstas de la 

misma y si esta condición 

afecta el logro de los 

objetivos. 

habían consumido 

en algún 

momento de la 

vida pero que 

actualmente no lo 

hacían, por ello se 

veían obligadas a 

elegir la opción 

ofrecida que 

indicaba 

erróneamente que 

tenían consumo 

en la actualidad, 

esta situación 

puede sesgar los 

resultados 

obtenidos en el 

diagnóstico y en 

el seguimiento, 

pues se 

invalidaron un 

número 

importante de 

encuestas 

especialmente en 

la segunda 

aplicación durante 

el seguimiento. 

En esta misma 

línea, es de suma 

importancia 

anotar que la 

estrategia de 
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El presente estudio 

científico experimental de 

carácter ecológico 

pretendió la evaluación 

(tipo mixto) de programas 

sociales congruentes con el 

procedimiento propuesto 

en Pactos por la vida. 

Implicó una etapa 

exploratoria inicial que 

incluyó diagnóstico, 

ordenamiento y análisis de 

datos, un cronograma de 

inversión y acción, una 

etapa de informe, una de 

implementación, una de 

evaluación y seguimiento. 

 

Instrumentos y técnicas 

cualitativas usados para la 

valoración, 

operacionalización del 

problema de consumo, 

orientadas a recabar datos 

acerca de las condiciones 

de consumo, resultados y 

procesos descritos en 

términos de cualidades y 

atributos, como diarios de 

campo, entrevistas a 

profundidad, fichas de 

evaluación del 

impacto propuesta 

en el programa 

Pactos por la vida, 

en la que se hace 

seguimiento con 

muestras 

poblacionales 

diferentes, no 

permite hacer 

comparaciones 

estadísticamente 

válidas, y ello 

ratifica la 

importancia de 

modificar la 

estrategia de 

evaluación. 

 

En el caso del 

programa Pactos 

por la vida, existe 

evidencia de su 

efectividad en la 

reducción del 

riesgo, 

moderación del 

consumo y 

mitigación del 

daño en 

municipios como 

Cali, Medellín, 

Neiva, 
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registro, mapeo, 

grabaciones de video, 

registro fotográfico y 

grupos focales. Audit es un 

test que permite evaluar el 

abuso o dependencia en el 

consumo de alcohol, cuya 

versión original es el 

Alcohol Use Disorders 

Identification Test. La 

adaptación al idioma 

español fue realizada por 

Rubio, Bermejo, Caballero 

y Santo Domingo (2000), 

con una muestra de 326 

pacientes de atención 

primaria de diversos 

centros de salud en 

España, alcanzando una 

validez interna bastante 

aceptable con un alfa de 

Cronbach´s de 0.86 en el 

test y en el retest de 0.90. 

En el presente estudio se 

confirman los resultados 

del retest. 

Bucaramanga y 

Barranquilla 

(Flórez y Vélez, 

2012), que parece 

repetirse en el 

caso de un 

municipio 

pequeño como 

Sibaté, ya que se 

observa 

disminución tanto 

en el consumo de 

riesgo como en la 

cantidad de 

unidades por 

ocasión, pero de 

otra la 

implementación 

se centró 

principalmente en 

la capacitación 

más que en la 

autogestión. Es 

importante notar 

que un requisito 

para aplicar esta 

estrategia 

multimétodo en 

diversos niveles 

de intervención es 

la conformación 

de 5 mesas de 

trabajo en las que 
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deben participar 

entre 5 y 20 

personas/mesa, 

con al menos 3 

representantes de 

los entes 

gubernamentales, 

es decir que la 

estrategia implica 

la participación 

activa de entre 25 

y 100 personas 

trabajando de 

forma coordinada. 

Sin duda esta 

dedicación de 

tiempo tiene 

implicaciones 

directas en el 

aumento de los 

costos y puede 

amenazar la 

viabilidad de la 

aplicación de la 

propuesta en 

municipios 

pequeños cuando 

no se cuenta con 

los recursos que 

en este estudio 

aportaron las dos 

universidades. 
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4 

Redalyc   One-year 

outcomes 

of a drug 

abuse 

prevention 

program 

for older 

teens and 

emerging 

adults: 

Evaluating 

a 

motivation

al 

interviewin

g booster 

component

. 

 

Resultados 

de un año 

de un 

programa 

de 

prevención 

del abuso 

de drogas 

para 

adolescent

es mayores 

y adultos 

emergentes

: evaluar 

  Sussman, 

Sun, 

Rohrbach, & 

Spruijt-Metz 

2012 

  

  

  

  

 

Experimen

tal 

 

  60 estudiantes de un 

total de 61 colegios 

escogidos. 

 

14- 21 años  

Experimenta

l 

  El componente de 

refuerzo MI se compone 

de contactos entre 

intervencionistas MI 

capacitados 

y el joven en la condición 

TND + MI (Barnett et al., 

en revisión). El número 

objetivo de 

Sussman et al. Página 4 

Health Psychol. 

Manuscrito del autor; 

disponible en PMC 2013 

01 de julio. 

NIH-PA Autor Manuscrito 

NIH-PA Autor Manuscrito 

NIH-PA Autor Manuscrito 

Las sesiones MI fueron 

tres, cada una con una 

duración de 

aproximadamente 20 

minutos. El primer 

contacto MI fue 

llevado a cabo en persona 

dentro de uno a tres días 

después de la finalización 

del aula 

instrucción y posttest 

inmediato. El segundo y 

tercer contacto se 

realizaron a través del 

teléfono en intervalos de 

tres a cuatro meses. En los 

Experimental 

 Y control 

  Este fue el 

séptimo ensayo 

controlado 

aleatorio 

agrupado del 

Proyecto TND. 

Efectos en drogas 

el uso fue similar 

a los ensayos 

previos, el 

primero de los 

cuales se 

implementó en 

1994-1995, 

mostrando que el 

programa TND 

parece resistir el 

paso del tiempo y 

sigue siendo un 

programa efectivo 

para reducir el 

consumo de 

drogas entre los 

adolescentes 

mayores. El 

programa de la 

clase tenía 

efectos sobre el 

uso de drogas 

duras en los seis 

ensayos 

anteriores, y 

mostró efectos 

8 SI 
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una 

motivación 

component

e de 

refuerzo de 

entrevista 

casos en que no pudimos 

conocer al joven 

en persona para el primer 

contacto, los contactos 

fueron contactados por 

teléfono y el segundo 

se intentó contactar en 

persona si aún asistían a la 

misma escuela. En general, 

nosotros 

alcanzó el 93% de los 

estudiantes para al menos 

un contacto. De los 

alcanzados, 32% (n = 180) 

de estudiantes 

se alcanzaron una vez, el 

37% (n = 209) se 

alcanzaron dos veces y el 

24% (n = 139) se 

alcanzaron 3 veces 

(ver Barnett et al., 2011). 

Las sesiones telefónicas de 

MI fueron grabadas y 

codificadas. 

 

Se encontraron tres 

factores (alto hispano / 

bajo no hispano blanco, 

bajo matemática y 

Puntajes de exámenes de 

inglés; y alto 

afroamericano / alto 

asiático) y combinados. 

sobre el alcohol, 

la marihuana, 

y el uso de 

cigarrillos en tres, 

dos y una prueba, 

respectivamente. 

En la presente 

prueba, los 

efectos fueron 

logrado en el uso 

de drogas duras, 

alcohol y 

cigarrillos. Sin 

embargo, un 

efecto no pudo ser 

logrado en el uso 

de marihuana. 

Si bien se 

implementó con 

fidelidad (Barnett 

et al., 2011), el 

componente de 

refuerzo MI no 

proporcionar 

efectos 

incrementales 

sobre el uso de 

drogas. El hecho 

de no encontrar 

una diferencia 

significativa en el 

efecto 

entre las dos 
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Derivado de un 

estudio previo que predijo 

el consumo adolescente de 

tabaco, alcohol y 

marihuana en California 

Datos de archivo del 

Departamento de 

Educación (Dent, Sussman 

y Flay, 1993), y la 

reproducción del 

mismos hallazgos con los 

datos más recientes de 

CHS de un estudio reciente 

(Sussman, Miyano, 

Rohrbach, 

Dent, & Sun, 2007), 

calculamos un puntaje 

compuesto lineal para cada 

escuela sobre "uso de 

drogas" 

riesgo "donde el puntaje 

más alto refleja el riesgo 

más alto para el uso de 

drogas en el futuro. 

Luego, las escuelas se 

alinearon con el puntaje 

compuesto de "riesgo de 

uso de drogas". 

Comenzamos la 

contratación 

acercándose a las escuelas 

con el puntaje más alto 

para el riesgo de uso de 

condiciones del 

programa no se 

debió a una 

diferencia en la 

calidad percibida 

deL programa de 

aula, que fue 

controlado en el 

análisis. MI ha 

demostrado ser 

eficaz en 

aproximadamente 

el 30% de los 

ensayos en los 

que se ha 

utilizado con 

adolescentes (n = 

17 

ensayos, 

revisados por 

Grenard et al., 

2006). Sin 

embargo, la 

programación de 

refuerzo con MI 

siguiente 

un programa de 

prevención de 

drogas basado en 

el aula para 

jóvenes no había 

sido probado 

hasta la fecha. Es 
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drogas. Si la contratación 

de un 

escuela específica no se 

logró, nos acercamos a la 

escuela con el siguiente 

puntaje más alto. 

Después de reclutar 

conjuntos de tres escuelas 

con puntajes de riesgo de 

uso de drogas similares, 

aleatoriamente 

los asignó a las tres 

condiciones usando 

números aleatorios 

generados por 

computadora 

El currículo del Proyecto 

TND está compuesto por 

12 sesiones de clase, 

aproximadamente 45 

minutos cada uno, y se ha 

descrito extensamente en 

otro lugar (Lisha et al., 

2011; Sussman et al., 

2002). En las dos 

condiciones del programa 

(solo TND y TND + MI), 

las sesiones de clase 

fueron entregados por 

educadores de salud 

capacitados en aulas 

seleccionadas durante un 

período de cuatro semanas. 

Es posible que la 

programación de 

refuerzo no sea 

una característica 

esencial de la 

prevención del 

consumo de 

drogas 

intervenciones 

con adolescentes 

mayores que 

simplemente no 

pueden tener el 

tiempo o la 

inclinación para 

participar 

ampliamente en 

dicha 

programación, 

particularmente 

sin abordar 

voluntariamente 

un tratamiento 

agente con una 

dificultad actual 

de uso de drogas. 

Los estudios 

futuros que usan 

nuestros datos de 

proyecto 

examinar el 

contenido de las 

sesiones MI 
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En la condición de control 

(SCC), los participantes 

recibieron solo las 

actividades de prevención 

del uso de drogas, 

en su caso, que fueron 

proporcionados 

directamente por su 

escuela. 

 

 

Se administró un 

cuestionario de auto-

informe cerrado a los 

participantes en la prueba 

previa, 

inmediatamente después 

de la implementación del 

programa escolar (para 

evaluar la calidad de 

implementación del 

programa de aula; Lisha et 

al., 2011), y 

aproximadamente un año 

después de la prueba 

inmediata. Si un estudiante 

estuvo ausente durante un 

día de recolección de 

datos, un ausente 

paquete se quedó con 

instrucciones. Las 

encuestas tomaron 

aproximadamente de 

grabadas e 

intentar discernir 

qué componentes 

de las 

interacciones, de 

haberlas, podrían 

haber tenido un 

impacto positivo 

o negativo sobre 

el consumo de 

drogas. 
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veinte a treinta minutos 

completar. Todos los 

procedimientos del 

estudio, incluido el 

consentimiento informado, 

fueron aprobados por el 

Junta de Revisión 

Institucional de la 

Universidad del Sur de 

California. Todas las 

encuestas preliminares 

fueron 

administrado en el sitio. 

En el seguimiento de un 

año, los participantes que 

ya no estaban inscritos en 

la escuela secundaria o que 

no pudo devolver el 

cuestionario de ausencia 

fueron contactados por 

teléfono para la 

administración de la 

encuesta. La encuesta 

telefónica representó el 

60.5% del año 

administración de la 

encuesta de seguimiento. 

La encuesta previa (base) y 

la encuesta de seguimiento 

de un año 

las respuestas fueron 

examinadas en el presente 

estudio. 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
67 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

 

5  

Elsevier 

  

  The effect 

of two 

elementary 

school-

based 

prevention 

interventio

ns on 

being 

offered 

tobacco 

and the 

transition 

to 

smoking. 

 

El efecto 

de dos 

intervencio

nes de 

prevención 

basadas en 

la escuela 

primaria 

sobre el ser 

tabaco 

ofrecido y 

la 

transición 

a fumar 

 

  Yan Wang, 

et. Al  

 

 2012  

Experimen

tal 

 

  Siete sitios 

educativos en 

Alicante España se 

recolectaron como 

muestra 280 

adolescentes el cual, 

curaban educación 

secundario- 

bachillerato y en 

edades desde los 12 

años. Venían de 

composiciones 

familiares desde 

monoparentales, 

casados,  

. 

 

Experimenta

l 

  Frente a los aspectos 

referentes al consumo de 

sustancias se encontró que 

había consumo de: tabaco, 

alcohol y cannabis. 

Se realizó un pre test- post 

test y seguimiento en 24 

meses. Siete condiciones 

experimentales: seis de 

intervención (grupos 

experimentales) y otra en 

lista de espera (grupo 

control). Los grupos 

experimentales estuvieron 

determinados por la 

existencia de dos factores: 

Tipo de programa: 

programa Construyendo 

Salud (CS), programa 

Saluda (SLD), programa 

Barbacana (BRC) y Grupo 

Control (GC), y tipo de 

Agente de aplicación : 

profesor habitual o 

psicólogo externo. Se 

establecieron como 

criterios de inclusión que 

los sujetos fueran escolares 

matriculados en 1º de la 

ESO y el compromiso por 

parte de los centros a no 

desarrollar ninguna 

intervención preventiva del 

 Experimental y 

control 

  Los resultados 

obtenidos en este 

estudio muestran 

que los programas 

son eficaces para 

reducir el 

porcentaje de 

sujetos que 

declaran fumar 

cannabis y para 

promover y 

consolidar 

actitudes 

contrarias al 

consumo de 

drogas. Estos 

resultados se 

sitúan en 

consonancia con 

los hallazgos 

encontrados en 

diversos estudios 

que indican que 

las intervenciones 

basadas en el 

entrenamiento en 

habilidades 

personales son 

eficaces para 

reducir el 

consumo de 

cannabis y las 

variables que lo 

9 NO 
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consumo de drogas durante 

el período de aplicación y 

seguimiento de los 

programas (24 meses). 

Los programas de 

intervención se centraron 

en el desarrollo de 

aspectos personales: 

competencias personales, y 

el consumo de sustancias. 

Todo ellos extraidos del 

enfoque clínico pero 

adaptados al contexto 

educativo; los programas 

de intervención educativos 

en 17 sesiones se compone 

de siete ejes principales: 

información, autoestima, 

toma de decisiones, control 

emocional, habilidades 

sociales, comportamiento 

prosocial y ocio.  

median, a corto 

plazo 

 

 

6 

Redalyc PROGRA

MA DE 

PREVENC

IÓN DEL 

CONSUM

O DE 

DROGAS 

SALUDA: 

EVALUA

CIÓN DE 

UNA 

Hernandez, 

et. Al  

 2013   

Experimen

tal 

 

  106 escolares 

(44.6% chicos) con 

edades entre los 14 y 

17 años. 

Experimenta

l 

 

La evaluación y la 

intervención se realizaron 

en el contexto escolar. 

Previamente al inicio de la 

intervención se llevó a 

cabo una entrevista con los 

equipos directivos del 

centro para exponer las 

características de la 

investigación. 

Posteriormente, se informó 

  Experimental 

y control 

  El programa de 

prevención del 

consumo de 

drogas Saluda 

cuenta con 

evidencias sobre 

la eficacia 

diferencial de sus 

componentes 

frente al 

componente de 

11 NO 
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NUEVA 

VERSIÓN 

EN 

ADOLES

CENTES 

ESPAÑOL

ES 

mediante una circular a los 

padres solicitando su 

consentimiento informado 

autorizando a sus hijos a 

participar en el estudio. 

Los 7 instrumentos de 

medida fueron 

administrados en 

diferentes momentos 

mediante una evaluación 

pre-test (antes de la 

intervención), una 

evaluación post-test (tras la 

aplicación del programa) y 

un seguimiento a los seis 

meses tras la intervención. 

Se garantizó 

laconfidencialidad y el 

anonimato en las 

respuestas. Las sesiones se 

desarrollaron una vez por 

semana durante el horario 

escolar y fueron aplicadas 

por estudiantes del último 

curso de la licenciatura en 

Psicología que 

desconocían las hipótesis 

del estudio. Se controló la 

asistencia de los 

participantes con la 

colaboración de las tutoras 

que se encargaron de pasar 

lista al comienzo de cada 

fomento del ocio 

saludable, además 

de efectos 

preventivos 

cuando no 

presenta tareas 

para casa 

(Gonzálvez, 

Espada, Carballo, 

Orgilés y 

Piqueras, 2012; 

Hernández, 

Griffin, García-

Fernández, 

Orgilés y Espada, 

2013). Estos 

hallazgos 

encontrados en 

anteriores 

estudios en los 

que se lleva a 

cabo una 

estrategia de 

desmantelamiento 

del programa, 

promueven a la 

realización de este 

trabajo preliminar 

con carácter 

exploratorio en 

una muestra 

reducida de 106 

escolares. Así, el 
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una de las sesiones del 

programa. El programa 

Saluda (Espada y Méndez, 

2003) se centra en la 

prevención del abuso de 

alcohol y otras drogas 

recreativas en el ámbito 

del ocio. En su versión 

completa, consta de 10 

sesiones de una hora cada 

una, e incluye los 

siguientes componentes: a) 

información sobre el 

alcohol y las drogas 

sintéticas, sus 

componentes y efectos a 

corto y largo plazo, así 

como educación 

normativa, b) resistencia a 

la presión publicitaria 

donde se les enseña 

habilidades específicas 

para hacer frente a 

situaciones en las que 

pueden sentirse bajo 

presión para el consumo de 

sustancias, c) fomento de 

las actividades de ocio 

saludable donde se 

proporciona información 

sobre actividades 

saludables y recreativas 

para realizar en el tiempo 

objetivo del 

presente estudio 

fue evaluar una 

modalidad 

reducida del 

programa Saluda 

en la que se 

prescinde del 

componente 

fomento del ocio 

saludable y las 

tareas para casa 

con el fin de 

obtener 

evidencias de sus 

efectos sobre 

variables de 

consumo (alcohol 

y drogas de 

síntesis) y 

protectoras 

(percepción 

normativa del 

consumo, nivel de 

conocimiento, 

intención de 

consumo, 

habilidades 

sociales y 

habilidades de 

resolución de 

problemas). Esta 

nueva versión del 
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libre como alternativa sana 

al consumo de sustancias, 

d) entrenamiento en 

habilidades sociales como 

el inicio, mantenimiento y 

finalización de una 

conversación y las 

habilidades asertivas, e) 

entrenamiento en 

resolución de problemas 

basado en el método de 

toma de decisiones de 

D´Zurilla y Goldfried 

(1971), f) compromiso 

público de no consumir 

drogas. En el presente 

estudio, se elimina el 

componente de fomento de 

las actividades de ocio 

saludable por lo que el 

programa se redujo a 9 

sesiones. En la tabla 1 se 

presentan las sesiones, el 

contenido a tratar en 

función de la fase a la que 

pertenece, así como sus 

cinco components 

 

 

 

 

 

 

programa, a pesar 

de no reducir 

significativamente 

la incidencia y 

frecuencia del 

consumo de 

alcohol, redujo el 

porcentaje de 

episodios de 

embriaguez. Una 

explicación 

plausible a este 

hecho es que un 

período de 

seguimiento de 

seis meses resulta 

insuficiente para 

observar cambios 

significativos en 

el consumo por lo 

que se requiere un 

seguimiento más 

a largo plazo. 

Algunas 

investigaciones 

han demostrado 

que los efectos 

tras la 

intervención no 

siempre son 

inmediatos y 

requieren de un 

mayor transcurso 
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. 

de tiempo (Botvin 

et al.1995; Pentz, 

1994). En el caso 

de la incidencia y 

frecuencia de las 

drogas de síntesis, 

el porcentaje de 

consumidores fue 

muy bajo, 

probablemente 

por ser éstas más 

prevalentes en su 

consumo a edades 

más avanzadas 

(entre los 17-18 

años). Estos datos 

se aproximan a 

los obtenidos en 

la última encuesta 

estatal sobre uso 

de drogas en 

Enseñanzas 

Secundaria del 

Observatorio 

Español de la 

Droga y las 

Toxicomanías 

(2011). En 

relación al efecto 

del programa 

sobre las variables 

protectoras, se 

producen cambios 
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de mejora 

significativos 

tanto a corto 

como a largo 

plazo en la mayor 

parte de las 

variables. Así, se 

reduce el 

porcentaje de 

sujetos con 

intención de 

consumir 

sustancias de 

forma 

significativa tras 

la aplicación 

deltratamiento. En 

la evaluación del 

seguimiento, a 

pesar de no 

presentar 

diferencias 

significativas 

frente a la 

evaluación 

pretest, se 

produce una 

disminución de la 

intención de 

consumir. Este 

resultado apunta a 

un efecto de 

regresión a la 
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media donde los 

datos extremos 

tienden a regresar 

a la media cuando 

se repite la 

medición en este 

caso a los seis 

meses en el 

seguimiento. 

 

7 

Google 

Academi

co 

 

 

 

Evaluación 

de la 

eficacia de 

un 

proyecto 

de 

prevención 

selectiva 

dirigido a 

adolescent

es 

Arellanez  2013  

Experimen

tal 

 

261 estudiantes de los 

tres grados de 

secundaria, 12 a 17 

años 

Experimenta

l 

  El estudio de evaluación 

de efectividad se realizó 

con diseño cuasi-

experimental de “panel 

pruebapostprueba”, con 

dos grupos de comparación 

utilizando dos tipos de 

intervención preventiva. 

Para la evaluación se 

seleccionaron los Módulos 

de OPA que resultan 

equivalentes 

“teóricamente” con los 

temas abordados en el 

programa ¡Tú decides! 

Considerando el diseño de 

la evaluación y tratando de 

garantizar para el proyecto 

una mayor validez interna 

se estimó que cada unidad 

operativa participante 

contara con dos escuelas 

 Experimental y 

control 

 En el grupo de 

estudiantes 

intervenidos con 

OPA hubo un 

número mayor de 

varones, en el 

grupo intervenido 

con el programa 

¡Tú decides! 

predominó la 

participación de 

las mujeres. Las 

diferencias entre 

los grupos son 

estadísticamente 

significativas. 

En cuanto a la 

participación por 

grado escolar, a 

pesar de que hay 

un mayor número 

de estudiantes de 

11 NO 
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para intervenir; en cada 

una interviniendo a tres 

grupos de orientación, uno 

por grado. El esquema de 

intervención preventiva 

fue el siguiente: 

Grupo intervenido I= 

Primero Aplicación antes 

de la intervención 

Programa OPA (Módulos 

I, V y las dos sesiones de 

reforzamiento) 7 sesiones 

Aplicación después de la 

intervención. 

 

Grupo intervenido II 

Primero Aplicación antes 

de la intervención 

Programa ¡Tú decides! 5 

sesiones Aplicación 

después de la intervención. 

 

El proyecto OPA se 

inscribe en la segunda fase 

de la estrategia de 

educación para la salud 

que guía los esfuerzos 

preventivos de CIJ y que 

comprende la articulación 

de información, 

orientación y capacitación 

(CIJ, 2008). El proyecto, 

se dirige, en particular, a 

primero y 

segundo grados 

intervenidos por 

OPA, no se 

observaron 

diferencias 

significativas. 

Así también, a 

pesar de que un 

porcentaje 

ligeramente 

mayor de 

estudiantes 

intervenidos con 

el programa tú 

decides, no se 

observan 

diferencias 

significativas al 

compararlos con 

los estudiantes 

intervenidos con 

OPA. 

 

Autocontrol En 

general se 

observó que los 

estudiantes que 

participaron en las 

actividades 

preventivas, 

independientemen

te de la 
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jóvenes y adolescentes 

principalmente 

estudiantes de educación 

media, con el objetivo 

general de promover el 

cambio de actitudes en 

torno al cuidado de la 

propia salud y al interior 

de la familia y de los 

grupos en que interactúan, 

a fin de motivar el 

desarrollo de alternativas 

para prevenir el consumo 

de drogas. Entre sus 

objetivos se cuenta, 

proporcionar a los 

asistentes elementos que 

les permitan hacer frente y 

asumir de una manera 

integral los cambios 

individuales, familiares y 

sociales por los que 

atraviesan; promover una 

adecuada integración al 

contexto social en que se 

desenvuelven, así como de 

un cambio de actitudes 

acorde con la participación 

en la prevención primaria 

de las adicciones, ya sea 

específica o inespecífica. 

Para cumplir con estos 

objetivos, se llevan a cabo 

modalidad, 

incrementaron de 

manera 

importante su 

capacidad para 

enfrentar las 

situaciones de la 

vida cotidiana, de 

regular los 

impulsos de 

manera voluntaria 

con el objetivo de 

alcanzar un mayor 

equilibrio 

personal y 

relacional. 

 

Percepción de 

riesgo Respecto a 

la percepción de 

riesgo que tienen 

los estudiantes 

sobre el consumo 

de alcohol, de 

tabaco u otras 

sustancias 

psicoactivas, se 

encontró que 

desde un principio 

tanto los que se 

intervinieron con 

OPA como con el 

programa ¡Tú 
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cursos que comprenden un 

promedio de diez sesiones 

de 90 minutos cada una, 

dirigidas a grupos 

reducidos (ocho a 15 

participantes) y realizadas 

en el lapso de dos a diez 

semanas. La estructura 

temática de este proyecto 

establece un módulo 

obligatorio con dos 

modalidades: Alcohol, 

tabaco y otras drogas y el 

Paquete preventivo 

Armando el Reven, alguno 

de los cuales debe 

trabajarse como módulo 

inicial en todos los grupos 

de OPA. Asimismo, 

considera el desarrollo de 

otros cinco módulos que, 

de acuerdo con la 

evidencia científica, son 

factores de protección que 

permiten a los adolescentes 

adquirir mayores 

competencias para afrontar 

situaciones de riesgo al 

consumo de drogas y otras 

problemáticas asociadas. 

Dichos factores son: 

autoestima, habilidades 

sociales, uso adecuado del 

decides! 

predomina una 

percepción de 

riesgo muy alta. 

 

Situaciones de 

convivencia con 

personas usuarias 

de drogas, oferta 

y acceso al uso de 

alcohol, tabaco u 

otras drogas 

Antes de iniciar 

las actividades 

preventivas 

alrededor de una 

tercera parte de 

los estudiantes, 

independientemen

te del grupo de 

intervención, 

convivía 

frecuentemente 

con algún 

familiar, amigo o 

vecino usuario de 

drogas. Al 

término de las 

actividades 

preventivas 

aumentó el 

porcentaje de 

alumnos que 
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tiempo libre, autocontrol y 

apego escolar. Además, se 

incluyen dos sesiones de 

reforzamiento que tienen 

como finalidad consolidar 

las habilidades 

desarrolladas durante el 

proceso preventivo, así 

como solucionar dudas y 

motivar a los adolescentes 

a continuar participando en 

otras actividades 

preventivas. 

participaron en 

OPA que convivía 

con este tipo de 

personas, en 

contrapartedismin

uyó la 

convivencia con 

usuarios de 

drogas en los 

estudiantes que 

participaron en el 

programa ¡Tú 

decides!. 

 

8 

Redalyc 

 

 

 

 

Comparaci

ón de tres 

programas 

de 

prevención 

escolar 

para 

reducir el 

consumo 

de 

cannabis, 

en función 

del tipo de 

aplicador* 

Castillo J.  2016  

Experimen

tal 

 

 280 adolescentes 

matriculados en 

primero de Educación 

Secundaria 

Obligatoria (ESO), 

con una edad media 

igual a 12.42 

Experimenta

l 

Se utilizó un diseño cuasi-

experimental de grupo 

control no equivalente, con 

mediciones pretest, postest 

y seguimiento 

(transcurridos veinticuatro 

meses de la aplicación de 

los programas). Los 

centros fueron asignados 

aleatoriamente a siete 

condiciones 

experimentales: seis de 

intervención (grupos 

experimentales) y otra en 

lista de espera (grupo 

control). Los grupos 

experimentales estuvieron 

determinados por la 

existencia de dos factores: 

Tipo de programa : 

 Experimental y 

control 

  El objetivo de 

este trabajo ha 

consistido en 

valorar la eficacia 

de tres programas 

escolares para 

prevenir el 

consumo de 

cannabis e incidir 

sobre las actitudes 

relacionadas con 

su uso según el 

tipo de aplicador. 

Para ello, se 

aplicaron de 

forma simultánea 

los programas 

empleando dos 

tipos de agentes: 

los profesores 

11 NO 
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programa Construyendo 

Salud (CS), programa 

Saluda (SLD), programa 

Barbacana (BRC) y Grupo 

Control (GC), y tipo de 

Agente de aplicación : 

profesor habitual o 

psicólogo externo. Se 

establecieron como 

criterios de inclusión que 

los sujetos fueran escolares 

matriculados en 1º de la 

ESO y el compromiso por 

parte de los centros a no 

desarrollar ninguna 

intervención preventiva del 

consumo de drogas durante 

el período de aplicación y 

seguimiento de los 

programas (24 meses). 

 

Para valorar la eficacia de 

las intervenciones 

aplicadas se emplearon los 

siguientes cuestionarios: 

Cuestionario de Consumo 

de Sustancias (COTAM) 

de GarcíaRodríguez y 

López-Sánchez (1994) . Se 

trata de un cuestionario 

descriptivo que consta de 

10 ítems exploratorios del 

consumo de tabaco, 

habituales del 

aula y psicólogos 

externos al centro. 

Por tanto, con 

objeto de valorar 

los efectos 

obtenidos al 

implementar las 

intervenciones se 

han efectuado 

comparaciones 

intragrupos y 

entre los grupos 

experimentales y 

control. En 

referencia al 

consumo de 

cannabis a corto 

plazo (postest) 

todas las 

intervenciones 

desarrolladas 

consiguen reducir 

el porcentaje de 

sujetos que 

declara fumar 

cannabis, siendo 

el programa BRC 

aplicado por 

ambos monitores 

el que mayores 

tamaños de efecto 

obtiene. Sin 
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alcohol y cannabis a través 

de diversos indicadores, 

con el objetivo de conocer 

las frecuencias de 

consumo, tanto en cantidad 

como en periodicidad. Por 

una parte, se explora la 

incidencia del consumo de 

tabaco, alcohol y cannabis, 

con objeto de sondear el 

porcentaje de sujetos que 

declaran haber probado 

alguna de estas sustancias, 

con independencia del tipo 

de consumo que realicen 

(esporádico, regular, 

habitual, etc). Y por otra, 

la frecuencia mensual del 

consumo de tabaco y 

alcohol, la cantidad de 

cigarrillos fumados a 

diario y el porcentaje de 

sujetos que declara haber 

experimentado como 

mínimo un episodio de 

embriaguez. Estos últimos 

indicadores se han 

seleccionado con la 

finalidad de poder estimar 

la intensidad del consumo 

de tabaco y alcohol. Este 

cuestionario incluye varios 

índices de consumo con 

embargo, a medio 

plazo 

(seguimiento) es 

el programa SLD 

en sus dos 

modalidades el 

que consigue 

lograr una 

diferenciación 

más importante 

con respecto al 

grupo control. 

También se han 

obtenido cambios 

en las actitudes 

hacia el consumo 

de drogas ilegales 

en dirección a un 

fortalecimiento de 

las actitudes 

favorables al 

mantenimiento de 

la salud, 

manifestadas a 

través de 

creencias y 

expectativas 

asociadas a bajas 

inclinaciones para 

consumir. Este 

efecto se confirma 

mediante el 

análisis de la 
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objeto de detectar posibles 

sesgos de respuesta. Escala 

de Actitudes hacia las 

drogas ilegales 

(ESACDRO) de 

GarcíaRodríguez y López-

Sánchez, (2001). 

Compuesta de 13 ítems 

con formato de respuesta 

tipo Likert (1-5), evalúa 

actitudes y 

predisposiciones hacia el 

consumo de drogas 

ilegales. Se desglosa en 

tres factores, cuyos ítems 

muestran saturaciones 

mayores a 0.40 y un total 

de la varianza explicada de 

59.33%. Factor 1: 

Disposición actitudinal 

desfavorable al consumo 

de drogas ilegales; Factor 

2: Percepción de 

desagrado; y Factor 3: 

Percepción de riesgo. Una 

puntuación elevada en 

cada uno de los factores 

indica una actitud contraria 

al consumo de drogas. La 

escala muestra 

correlaciones test-retest 

significativas r = 0.437, 

p≤.01 (García-Rodríguez 

evolución de los 

promedios 

registrados a lo 

largo de la 

evaluación 

postintervención 

en los grupos 

experimentales 

comparados tanto 

con la evaluación 

inicial (pretest) 

como con la 

evolución 

registrada en el 

grupo control, en 

el que las 

actitudes y 

disposiciones 

permisivas hacia 

el consumo se han 

ido afianzando. 

No obstante, y 

pese a que actitud 

y conducta se 

vinculan de forma 

compleja, este 

efecto atenuador 

de la tendencia 

natural registrada 

en el grupo sin 

intervención 

resulta relevante. 

A este respecto, 
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& LópezSánchez, 2001). 

Programas de prevención 

Se aplicaron tres 

programas de prevención 

del consumo de drogas, 

enmarcados en la tipología 

de Mejora de las 

Competencias Personales, 

cuya eficacia se ha 

contrastado de forma 

independiente con 

población escolar 

española. El programa 

Construyendo Salud (CS) 

de Luengo et al. (1998) es 

una ampliación y 

adaptación a nuestro país 

del programa Life Skills 

Training (Botvin & Tortu, 

1988). Estructurado en 17 

sesiones aplicadas de 

forma interactiva, se 

compone de siete ejes 

principales: información, 

autoestima, toma de 

decisiones, control 

emocional, habilidades 

sociales, comportamiento 

prosocial y ocio. Junto con 

estos componentes se 

incluyen técnicas 

cognitivo-conductuales: 

instrucciones, modelado, 

aunque la esfera 

actitudinal no es 

el único 

determinante de la 

conducta 

manifiesta, las 

actitudes actúan 

como 

moduladoras de 

las 

experimentacione

s e incluso de los 

propios hábitos de 

consumo (Moral, 

Rodríguez, 

Ovejero, & 

Sirvent, 2009). 

 

Las 

intervenciones 

varían en función 

del tipo de 

monitor, el 

constructo 

analizado y el 

momento 

temporal en el que 

se toman las 

medidas (efectos 

a corto y a medio 

plazo). En líneas 

generales, los 

programas SLD y 
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ensayo conductual, 

retroalimentación, 

reforzamiento y 

reestructuración cognitiva. 

La aplicación del programa 

se ha evaluado a través de 

diversos estudios 

mostrando su eficacia para 

reducir el consumo de 

tabaco y alcohol, aumentar 

el grado de información y 

reducir las actitudes 

favorables al tabaco y 

alcohol (Luengo, Romero, 

Gómez-Fragüela, Guerra, 

& Lence, 1999). También 

se ha mostrado eficaz para 

reducir la frecuencia del 

consumo de tabaco, 

cerveza y cannabis cuando 

es aplicado por técnicos y 

para reducir el consumo de 

licores cuando es aplicado 

por profesores (Gómez et 

al., 2002). El programa 

Saluda (SLD) de Espada y 

Méndez (2003) se centra 

en prevenir el abuso de 

alcohol y drogas de 

síntesis durante el fin de 

semana. A lo largo de diez 

sesiones de idéntica 

estructura y mediante una 

BRC logran 

tamaños del 

efecto mayores 

cuando son 

aplicados por el 

profesorado de los 

centros escolares, 

mientras que el 

programa CS 

obtiene mejores 

resultados cuando 

lo implementan 

los psicólogos 

externos. En este 

sentido, la 

variabilidad 

mostrada en 

nuestros 

resultados se sitúa 

en consonancia 

con los 

argumentos que 

defienden autores 

como Gottfredson 

y Wilson (2003) o 

Stead y Angus 

(2004) al afirmar 

que los efectos 

preventivos de un 

programa 

concreto pueden 

variar en función 

del tipo de agente 
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metodología interactiva 

trata de generar actitudes 

contrarias al consumo de 

drogas y enseñar 

estrategias cognitivo-

conductuales para afrontar 

situaciones relacionadas 

con su consumo. Está 

formado por cuatro 

componentes: actividades 

de ocio saludable, 

entrenamiento en 

resolución de problemas, 

en habilidades sociales y 

en habilidades de 

resistencia a la presión. 

Incluye, además, un 

módulo de información 

sobre drogas, el 

establecimiento público 

sobre la decisión de no 

consumir y el 

entrenamiento en 

autorefuerzo. Con respecto 

a su evaluación, el 

programa se ha mostrado 

eficaz para reducir el 

consumo de alcohol 

(Pereira & García-

Fernández, 2009), 

aumentar el nivel objetivo 

sobre el consumo de 

alcohol y drogas de 

encargado de 

aplicarlo, debido a 

un efecto de 

interacción entre 

el tipo de 

programa y el tipo 

de aplicador. En 

cuanto al tipo de 

agente más 

apropiado, en 

general, podemos 

concluir que los 

profesores de los 

centros escolares 

son los agentes 

más eficientes 

considerando la 

relación costo-

beneficio. Puesto 

que la magnitud 

de las diferencias 

encontradas en 

algunos 

constructos a 

favor de las 

condiciones 

caracterizadas por 

la aplicación de 

los psicólogos 

externos, no es lo 

suficientemente 

importante para 

justificar el costo 
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síntesis y las actitudes 

desfavorables hacia el 

consumo (Espada, Orgilés, 

Méndez, García-

Fernández, & Inglés, 

2008). 

que generaría su 

intervención. 

Aunque 

posiblemente, 

más que analizar 

cuál es el perfil 

idóneo para 

aplicar programas 

preventivos, la 

clave radique en 

qué características 

específicas o 

competencias ha 

de poseer un 

monitor para 

manejar 

eficazmente las 

técnicas que 

componen los 

elementos claves 

de los protocolos, 

y cómo y en qué 

medida el 

entrenamiento 

puede mejorar 

tales habilidades 

(Cuijpers, 2002; 

Gázquez et al., 

2010). Por último, 

entre las 

limitaciones del 

trabajo realizado 

cabe destacar el 
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tamaño de la 

muestra que 

podría afectar a la 

potencia de los 

contrastes 

efectuados. Por 

tanto, en futuras 

investigaciones 

con objeto de 

aumentar la 

generalización de 

los resultados y 

corroborar los 

efectos hallados, 

se recomienda 

abarcar a 

poblaciones más 

numerosas y 

heterogéneas. La 

evaluación a largo 

plazo es un 

aspecto a mejorar 

para determinar si 

las reducciones 

detectadas 

posteriormente se 

mantienen o, 

incluso, si se 

traducen en una 

no progresión 

hacia una 

implicación más 

seria en el 
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consumo. En este 

sentido, tal y 

como indican 

Gómez et al. 

(2002) 

 

9  ProQues

t 

 

Intervenció

n sobre 

problemas 

de 

conducta 

tempranas 

como 

prevención 

indicada al 

consumo 

de drogas: 

siete años 

de 

seguimient

o 

 Romero, 

Rodríguez, 

Billar  

 2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Experimen

tal 

 

 El programa 

involucró, durante el 

curso 2007-08, a 14 

escuelas que fueron 

asignadas 

aleatoriamente a las 

condiciones de 

intervención (45 

familias 

participantes) y 

control (30 familias). 

Experimenta

l 

 

 A partir de un screening 

que identificó niños con 

problemas significativos 

de conducta en la familia y 

en la escuela, el programa 

fue aplicado en ocho de 

esos centros. Siete años 

más tarde, se pudo 

contactar de nuevo con 58 

familias (37 de 

intervención y 21 control), 

con características 

equivalentes al total de 

participantes en el estudio 

inicial. Por medio de 

informes obtenidos de los 

participantes y de sus 

padres, y a través de 

comparaciones con análisis 

multivariables de la 

varianza, se apoya la 

eficacia del programa en la 

reducción de los problemas 

de conducta y de la 

implicación con amigos 

antisociales. Asimismo, se 

encuentra que el programa 

  Experimental 

Y control 

   En cuanto al 

consumo de 

drogas, el grupo 

de intervención 

muestra actitudes 

menos favorables 

hacia las drogas, 

menor intención 

de consumo, 

menor frecuencia 

de consumo de 

tabaco y menor 

intensidad de 

consumo de 

alcohol. Estos 

resultados apoyan 

la utilidad de los 

programas 

multicomponente 

de intervención 

sobre los 

problemas de 

conducta como 

una vía para 

prevenir, a largo 

plazo, trayectorias 

de desarrollo 

9 NO 
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promueve la competencia 

social y comunicativa de 

los participantes. 

 

desfavorables, en 

las que el 

consumo de 

drogas es una 

pieza 

fundamental. 

 10 Redalyc  

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

experiment

al de dos 

intervencio

nes breves 

para la 

reducción 

del 

consumo 

de alcohol 

en 

adolescent

es 

 Martínez et  

al. 

2010  

Experimen

tal 

 

se identificó a los 

adolescentes que 

fueron candidatos a 

recibir cualquiera 

de las dos 

condiciones de 

tratamiento. Se 

organizaron talleres 

interactivos 

en telesecundarias, 

tele bachilleratos y 

bachilleratos de las 

comunidades rurales 

Experimenta

l y control 

Esta fase consistió en dos 

condiciones: consejo breve 

(CB) o programa de 

intervención 

breve (PIBA). La 

intervención se realizó una 

semana después de la fase 

de admisión. 

Los adolescentes del grupo 

control fueron asignados a 

una de lista de espera 

para su tratamiento y 

fueron programados para 

recibir únicamente los 

seguimientos. 

 

Se llevó a cabo en una 

sesión individual de 90 

minutos en la que fueron 

entregados los resultados 

de la evaluación a los 

adolescentes. Tal acción se 

realizó a través de un 

folleto que contenía los 

datos recabados durante la 

evaluación y, que además, 

contenía información 

Experimental y 

control 

Al investigar la 

eficacia de las 

intervenciones 

breves a partir de 

un ensayo clínico 

aleatorizado, 

se fortalecen las 

conclusiones de 

su eficacia debido 

a la inclusión de 

un grupo 

control y la 

comparación entre 

dos 

intervenciones 

que en forma 

separada han 

mostrado 

resultados 

satisfactorios 

(Martínez, 2003; 

Martínez, 

Pedroza, Vacio et 

al. 2008; 

Martínez, Pedroza 

& Salazar, 2008a; 

Martínez, Pedroza 

8 SI 
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acerca de consecuencias 

negativas asociadas al 

consumo de alcohol y los 

efectos de éste. El primer 

punto de análisis fue 

acerca del patrón de 

consumo del adolescente 

durante los últimos tres 

meses, en términos de 

cantidad y frecuencia, 

indicándole al adolescente 

la cantidad con la que se 

estaba excediendo en su 

consumo, de acuerdo con 

los criterios de la 

Organización Mundial de 

la Salud (2000). 

Posteriormente, se 

comparó dicho patrón de 

consumo con Martínez, 

Pedroza, Salazar & Vacio 

41 Revista Mexicana de 

Análisis de la Conducta / 

Mexican Journal of 

Behavior Analysis v36 n3 

12-2010 / 3-2011 los datos 

obtenidos de la última 

Encuesta del Consumo de 

Drogas en Estudiantes 

(Villatoro et al. 2006), con 

la finalidad de concientizar 

al adolescente acerca de 

cómo era su consumo en 

& Salazar, 2008b; 

Martínez, 

Salazar et al. 

2008). En acuerdo 

con los datos 

obtenidos en esta 

investigación se 

puede 

mencionar que los 

adolescentes que 

recibieron el 

PIBA o el CB 

disminuyen 

significativamente 

su patrón de 

consumo de 

alcohol en 

comparación con 

los adolescentes 

que conformaron 

los grupos de 

control. En este 

sentido, la 

mayoría de los 

participantes que 

recibieron alguno 

de los 

tratamientos 

mostraron una 

disminución en el 

nivel de riesgo, 

por ejemplo el 

90% de los que 
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comparación con un grupo 

normativo. En seguida, se 

revisaron las 

consecuencias positivas y 

negativas, inmediatas y 

demoradas, asociadas al 

comportamiento de 

consumo. Por último, el 

adolescente estableció una 

meta de cambio en su 

consumo, la cual podía 

orientarse a la moderación 

(no más de dos copas 

estándar para las mujeres y 

de cuatro copas estándar 

para los hombres, lo que 

significa un consumo de 

bajo riesgo) o la 

abstinencia. Asimismo, se 

analizaron y elaboraron, 

junto con el adolescente, 

estrategias que 

favorecieran el logro de su 

meta. 

 

 

recibieron el 

PIBA y el 65% de 

los que recibieron 

el CB, 

a los seis meses 

de seguimiento, 

sus consumos 

fueron 

clasificados como 

de bajo riesgo. 

También, se 

observó una 

disminución en el 

número de 

problemas 

relacionados con 

el consumo de 

alcohol de los 

adolescentes que 

recibieron alguna 

de las 

intervenciones, 

sin embargo, en 

los sujetos que 

recibieron el CB 

el cambio en esta 

variable no fue 

estadísticamente 

significativo. 

Asimismo, los 

adolescentes que 

recibieron el 

PIBA o el CB 
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incrementaron 

significativamente 

su auto-eficacia 

percibida para 

enfrentar de 

manera adecuada 

las situaciones de 

riesgo de 

consumo de 

alcohol. 

11 Redalyc Resultados 

del 

programa 

de 

prevención 

escolar 

Unplugged 

sobre el 

uso del 

tabaco en 

la 

República 

Checa 

Miovsky et. 

Al  

2012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Experimen

tal 

 

Alumnos de 11-14 

años de 6° grado en 

Republica Checa.  

Experimenta

l 

 

Unplugged es un programa 

de prevención escolar que 

se desarrolla en diversos 

países europeos, y que 

cuenta ya con varias 

evaluaciones. En este caso 

se pretende medir el 

impacto de la intervención 

sobre el consumo de 

tabaco utilizando las 

prevalencias de por vida y 

los últimos 30 días, así 

como también verificar la 

duración del efecto 

mediante un seguimiento. 

El estudio se diseñó como 

un ensayo controlado 

aleatorio. La intervención 

se basa en el modelo de 

influencia social integral y 

se compone de 12 

lecciones impartidas a los 

adolescentes checos en el 

 Experimental y 

control 

 Se encontró 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

entre 

grupo 

experimental 

(26.7%) y el 

grupo control 

(33.1%) 

en las tasas de 

prevalencia de 

tabaquismo de los 

últimos 30 días 

dos años después 

del final de la 

intervención (p = 

.01). los 

progresión a un 

aumento del 

tabaquismo entre 

los experimentos 

grupo en los 

8 SI 
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año académico 2007- 

2008. Las prevalencias se 

calcularon para evaluar las 

diferencias entre el grupo 

experimental (N = 914) y 

control (n = 839) al cabo 

de 1, 3, 12, 15 y 24 meses 

después del final de la 

intervención. Los datos se 

recogieron utilizando la 

versión 2003 del 

cuestionario del proyecto 

ESPAD. En cuanto a haber 

fumado los últimos 30 días 

había diferencias 

significativas entre ambos 

grupos en favor de la 

experimental al finalizar la 

intervención. Dos años 

después de la finalización 

de la intervención de los 

grupos experimentales y de 

control de 30 días 

mostraron tasas de 

prevalencia de 26,7% y 

33,1%, respectivamente (p 

= .01).  

últimos 30 días 

fue 

significativamente 

más lento que 

eso entre el grupo 

de control durante 

el período de 

tiempo. El 

tabaquismo es una 

de las principales 

causas de muerte 

prematura 

muertes y 

problemas de 

salud graves en 

Europa y las 

acciones 

una serie de 

determinantes 

comunes con 

adictivo ilegal 

sustancias 

(McLellan et al., 

2000, Csemy et 

al., 2007). 

Sin embargo, este 

comportamiento 

de riesgo puede 

limitarse a un 

cierto 

grado por 

prevención 

efectiva basada en 
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la escuela, aunque 

se ha demostrado 

que el potencial 

de Unplugged 

intervención, en 

particular, es algo 

limitada en este 

el respeto 

La prevalencia 

vitalicia del 

consumo de 

tabaco sirve como 

datos importantes 

que demuestran la 

existencia de 

ambos 

suministro del 

medicamento 

considerado y la 

demanda de 

eso. Sin embargo, 

no puede 

interpretarse 

como un reflejo 

de la 

nivel de uso 

actual, ya que esto 

se puede 

caracterizar 

especialmente 

sobre la base de la 

regularidad y la 

frecuencia.  
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El indicador de 

fumar en los 

últimos 30 días 

puede 

considerarse 

mucho más 

confiable a este 

respecto (Csemy 

et al., 2007). Alto 

30 días 

las tasas de 

prevalencia de 

uso durante la 

edad 

preadolescente 

son uno 

de los indicadores 

(por ejemplo, en 

combinación con 

un alto 

prevalencia de 

consumo de 

alcohol) que 

puede predecir un 

mayor riesgo 

de la mayor 

progresión del uso 

de sustancias e 

incluso la 

desarrollo de la 

adicción más 

adelante en la 

vida (Ellickson et 
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al., 1992; 

Miovsky, 

Miovska, Rehan y 

Trapkova, 2007).. 

12   Redalyc  Evaluación 

de los 

efectos del 

programa 

preventivo 

Saluda 

según la 

edad de los 

participante

s 

 

 

 Pereira & 

García 

 2009  

Experimen

tal 

 

 La muestra estuvo 

compuesta por 543 

sujetos, estudiantes 

de institutos de 

Enseñanza 

Secundaria 

Obligatoria de dos 

municipios de la 

Región de Murcia 

(España). Del total 

muestral, el 47.21% 

son varones y el 

52.78% mujeres, con 

edades comprendidas 

entre los 11 y los 16 

años, siendo la media 

de edad de 13.6 años. 

Experimenta

l 

 

 No obstante, en este 

estudio se observó que 

cuatro años después de la 

aplicación del programa, el 

consumo de drogas ilegales 

era menor entre los jóvenes 

de 18 años que habían 

participado en el programa 

frente aquellos que no lo 

habían hecho. Aunque los 

efectos en la prevención del 

consumo de alcohol para 

esta franja de edad decaigan 

al cabo de un año o dos, se 

produce una reducción del 

consumo de otro tipo de 

sustancias como el 

cannabis, el MDMA o la 

cocaína. El objetivo de esta 

investigación es analizar los 

efectos específicos de un 

programa de prevención de 

consumo de alcohol en 

función de la edad de los 

adolescentes. La hipótesis 

de partida supone que el 

impacto será mayor en la 

adolescencia temprana, 

específicamente en 

 Experimental y 

control 

 Basándonos en los 

resultados 

obtenidos podemos 

afirmar que el 

programa 

preventivo 

aplicado se 

muestra eficaz en 

ambas franjas de 

edad, tanto para 

variables de 

resultados como 

para variables 

intermedias, 

fundamentales a la 

hora de evaluar la 

eficacia preventiva 

(Becoña, 2002). 

No obstante, 

encontramos 

efectos específicos 

dependiendo de la 

variable analizada. 

El análisis revela 

que el programa 

Saluda tiene un 

mayor impacto en 

la adolescencia 

temprana si 

11 NO 
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variables de resultados 

como la frecuencia de 

consumo. Se pretende 

asimismo explorar el 

impacto diferencial en 

variables mediadoras como 

la percepción de peligro o 

la norma subjetiva. 

 

Se administró una batería 

compuesta por dos 

autoinformes: Cuestionario 

Identificativo (Espada 

Méndez e Hidalgo, 2003a). 

Para preservar el anonimato 

de los sujetos utiliza una 

clave de respuesta. Consta 

de 18 ítems, que incluyen 

variables 

sociodemográficas (edad, 

sexo, número de hermanos), 

rendimiento académico, 

situación económica y 

familiar y frecuencia de la 

conducta de salir con los 

amigos. Cuestionario de 

Consumo (Espada, Méndez 

e Hidalgo, 2003b). Está 

compuesto por 13 ítems de 

alternativa múltiple que 

evalúa variables 

relacionadas con hábitos de 

consumo. Entre otras 

consideramos la 

variable frecuencia 

de consumo de 

alcohol, intención 

de consumo y 

norma percibida. 

No obstante, no se 

encuentran 

diferencias 

significativas en el 

impacto del 

programa entre las 

dos franjas de edad 

para la variable 

mediadora 

percepción de 

peligro, siendo los 

tamaños del efecto 

altos tanto para el 

grupo de 

adolescentes de 11 

a 13 años como en 

el grupo de 

adolescentes de 14 

a 16 años. 

Respecto a la 

frecuencia de 

consumo de 

alcohol antes y 

después del 

programa, el 

impacto es mayor 

en el grupo más 
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variables evalúa la 

intención de consumir, la 

frecuencia de consumo, la 

percepción de peligro, 

asimismo incluye una 

escala de evaluación de la 

percepción normativa frente 

al consumo graduada de 0 a 

100. El programa 

preventivo Saluda (Espada 

y Méndez, 2003) es una 

herramienta para la 

prevención escolar del 

abuso de drogas recreativas, 

que pretende romper el 

binomio “diversión-droga”, 

característico del patrón 

actual de consumo en el que 

las drogas se emplean para 

facilitar la diversión durante 

el ocio y el tiempo libre. 

Sus objetivos principales 

son retrasar la edad de 

inicio del consumo, reducir 

los factores de riesgo y 

potenciar los factores de 

protección. Se compone de 

unas primeras sesiones 

informativas en las que se 

trabaja sobre la información 

y las creencias de los 

jóvenes acerca del consumo 

de determinadas 

joven (11-13 

años). Reducir la 

frecuencia de 

consumo en la 

etapa de 

adolescencia 

temprana es 

fundamental, ya 

que el consumo en 

esta etapa es un 

indicador de una 

frecuencia de 

consumo mayor en 

la adolescencia 

media, además de 

estar relacionado 

con problemas de 

policonsumo y 

violencia juvenil 

en la adolescencia 

tardía (Patton, 

2004). Además, el 

inicio del consumo 

de alcohol se sitúa 

entre los 12,5 años 

y los 13,5 años 

(Plan Nacional 

sobre Drogas, 

2008), al final de 

la adolescencia 

temprana. Reducir 

el consumo en 

estadios iniciales 
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sustancias); las sesiones 

informativas van seguidas 

por una serie de sesiones en 

las que se trabaja sobre la 

influencia de la publicidad 

y sus estrategias, así como 

sobre el proceso de 

resolución de problemas, 

toma de decisiones y 

habilidades sociales. Los 

componentes sobre los que 

se basa el programa han 

sido incluidos en función de 

la bibliografía existente 

hasta el momento en 

materia de prevención, dado 

que diversos estudios 

parecen indicar que estos 

aspectos juegan un papel 

importante en la conducta 

de abuso de sustancias. Dos 

de los factores implicados 

en el programa son de 

carácter personal: 

habilidades sociales y 

resolución de problemas, 

otros dos son de carácter 

social: publicidad e 

información. Por otro lado, 

la intervención acaba con 

una sesión denominada 

“compromiso público” en la 

que los alumnos se 

es prioritario, ya 

que este no suele 

reducirse una vez 

se ha iniciado. 

Como señalaba 

Oliva (2008) en su 

estudio sobre la 

evolución natural 

en el consumo de 

drogas, la mayoría 

de estudiantes que 

no eran 

consumidores al 

inicio de la 

adolescencia 

temprana pasan a 

serlo al finalizar 

esta etapa y en el 

comienzo de la 

adolescencia 

media, 

comenzando a 

consumir sin 

disminuir dicho 

consumo hasta los 

18 años, algo que 

ya señalaba Kandel 

en su conocida 

Teoría de la 

escalada (1975). 

Por lo que respecta 

al efecto 

diferencial del 
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comprometen voluntaria y 

públicamente a tomar una 

decisión con respecto al 

consumo de sustancias 

frente a sus compañeros y 

por escrito. El programa 

Saluda se distingue de otro 

tipo de programas 

preventivos por su 

metodología participativa y 

por centrar su atención en el 

consumo de drogas de fin 

de semana. 

 

En una fase inicial se 

mantuvieron entrevistas 

con los directores y 

orientadores de los centros 

participantes para exponer 

los objetivos de la 

investigación, describir los 

instrumentos de evaluación 

y el programa de 

prevención, solicitar 

autorización y promover la 

colaboración. Una vez que 

los centros concedieron 

permiso, se celebró una 

reunión con los padres 

para explicar el estudio, 

responder sus preguntas, 

resolver sus dudas y 

obtener el consentimiento 

programa en la 

norma percibida, 

los datos indican 

que el efecto del 

programa es mayor 

en la adolescencia 

temprana, aunque 

también se 

producen efectos 

en la adolescencia 

media estos son 

menores. La 

percepción de los 

adolescentes 

acerca del 

consumo por parte 

de otros jóvenes de 

su edad está 

relacionada con 

procesos sociales 

como la necesidad 

de identificarse 

con el grupo. 

Gómez-Fraguela 

(2006) indica que 

el inicio del 

consumo de 

alcohol en la 

adolescencia 

temprana puede 

responder más a 

procesos grupales 

que a la necesidad 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
100 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

informado. Del mismo 

modo se recabó la 

disposición de los 

adolescentes para 

participar. En una segunda 

fase se evaluaron los 

distintos grupos mediante 

la aplicación de los 

instrumentos anteriormente 

mencionados (pretest), se 

registró la situación de 

consumo de los alumnos 

así como distintas 

características de 

personalidad y 

sociodemográficas de los 

mismos antes de la 

aplicación de las 

intervenciones preventivas. 

Los autoinformes fueron 

contestados de forma 

colectiva, voluntaria y 

anónima en el aula. La 

administración de los 

cuestionarios duró 45 

minutos, durante los cuales 

dos investigadores 

estuvieron presentes para 

proporcionar ayuda cuando 

era necesario y para 

verificar la 

cumplimentación correcta 

e independiente por parte 

de evadirse y otros 

factores asociados 

al consumo en 

etapas posteriores 

como la 

adolescencia 

tardía. Asimismo, 

a medida que 

aumenta la edad, el 

consumo objetivo 

también lo hace, lo 

cual podría hacer 

más difícil ajustar 

la percepción de 

los jóvenes. Según 

los resultados, el 

ajuste de la 

percepción 

normativa parece 

especialmente 

relevante en etapas 

tempranas de la 

adolescencia. La 

intención de 

consumo de 

alcohol antes de la 

aplicación del 

programa es menor 

entre los jóvenes 

de 11 a 13 años en 

comparación con 

la intención de 

consumo de los 
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de los sujetos. En una 

tercera etapa se aplicó el 

programa, llevándose a 

cabo al mismo tiempo una 

serie de sesiones de debate 

acerca de temas de 

actualidad en el grupo en 

espera. En una cuarta etapa 

se evaluó la situación de 

los estudiantes mediante 

dos medidas tras la 

intervención preventiva, 

inmediatamente tras 

finalizar la intervención 

preventiva a la cual de 

ahora en adelante 

llamaremos postest, y otra 

transcurrido un año, a la 

cual haremos referencia 

como seguimiento. 

Finalmente se corrigieron 

los cuestionarios y se 

elaboró una base de datos 

con el programa estadístico 

SPSS para llevar a cabo 

análisis estadísticos 

comparativos. Al cabo de 

un año se aplicó la 

intervención preventiva 

completa en el grupo en 

lista de espera. 

jóvenes de 14 a 16 

años. Tras la 

intervención 

preventiva 

observamos como 

la intención de 

consumo es menor 

entre los 

adolescentes que 

han participado en 

el programa 

Saluda, 

independientement

e de la franja de 

edad. La menor 

intención de 

consumo la 

encontramos en los 

estudiantes de 11 a 

13 años del grupo 

experimental,, y 

quienes presentan 

mayor intención de 

consumo son los 

jóvenes del grupo 

control/en espera 

de 14 a 16 años. La 

magnitud de la 

diferencia es 

mayor entre los 

jóvenes de 11 a 13 

años del grupo 

experimental, de 
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modo que el 

programa parece 

producir en esta 

variable un mayor 

impacto entre los 

más jóvenes. Por 

otro lado, si 

tenemos en cuenta 

que un porcentaje 

alto de 

adolescentes de 11 

a 13 años todavía 

no habría iniciado 

el consumo, 

tomando como 

referencia la edad 

de inicio, los 

resultados avalan 

la eficacia del 

programa en 

prevención 

primaria. En 

relación a esto, la 

modificación de la 

intención es más 

modesta en el 

grupo de 14 a 16 

años, grupo en el 

cual cerca de la 

mitad de los 

jóvenes ha iniciado 

el hábito de 

consumo de 
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alcohol. Diversos 

autores (Espada, 

Méndez, Griffin y 

Botvin, 2003; 

Leukfeld y 

Bukoski, 1995) 

señalan que la 

prevención 

primaria es 

prioritaria frente a 

la prevención 

secundaria y 

terciaria, ya que 

una vez se instaura 

la pauta de 

conducta es más 

costoso 

modificarla. 

 

La aportación 

fundamental de 

esta investigación 

es la 

corroboración de 

posibilidad de 

modificar la 

trayectoria natural 

del consumo de 

alcohol entre 

adolescentes 

mediante 

estrategias 

preventivas, 
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pudiendo ajustar 

las intervenciones 

en función de la 

franja de edad. En 

este sentido, 

cuando la 

intervención se 

centra en la 

adolescencia 

temprana e 

incluso en la 

preadolescencia, 

el objetivo básico 

puede ser el 

retraso del 

consumo, el ajuste 

de la percepción 

normativa y la 

reducción de la 

intensidad. 

Cuando las 

intervenciones se 

focalizan en la 

adolescencia 

media, un 

objetivo 

alcanzable puede 

ser la reducción 

de la frecuencia 

de episodios de 

abuso y el 

aumento de la 

percepción de 
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riesgo. 

 

13  

  

Redalyc Prevención 

familiar del 

consumo de 

drogas: el 

programa 

«Familias 

que 

funcionan» 

Errasti P., et. 

Al.  

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment

al y control 

 

12-13 años y 13-14 

años 

Experimental 

y control 

 

Las características del 

principal estudio 

longitudinal del SFP 10-14, 

que fue evaluado a través 

del Proyect Family de Iowa 

State University, son las 

siguientes (Spoth, 

Redmond, Trudeau y Shin, 

2002): la muestra se 

compuso de 446 familias 

procedentes de áreas con un 

alto porcentaje de población 

con problemas econó- 

micos; los participantes se 

asignaron aleatoriamente a 

las condiciones de 

intervención, y se hicieron 

las comparaciones entre los 

receptores del programa y 

las familias de control; el 

estudio siguió a los jóvenes 

y a sus padres desde 6º a 

12º grado del sistema 

educativo norteamericano. 

Los resultados del estudio 

mostraron que los jóvenes 

asistentes al programa 

presentaban tasas 

significativamente más 

bajas de uso de alcohol, 

tabaco y marihuana, en 

comparación con los 

Experimental y 

control 

. Programa de 

prevención 

familiar del 

consumo de drogas 

«Familias que 

Funcionan» —

adaptación 

española del SFP 

10-14—. Los 

resultados 

expuestos arrojan 

claros indicios de 

que la asistencia 

continuada a la 

mayoría de las 

sesiones del FqF es 

eficaz para reducir 

el incremento del 

consumo de 

tabaco, alcohol y 

otras drogas que 

habitualmente se 

registra durante la 

adolescencia. Tal 

resultado parece 

razonable, ya que 

para modificar 

ciertos estilos 

educativos o para 

aprender nuevas 

conductas 

relacionadas con la 

9 
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jóvenes que no asistieron al 

programa. Las diferencias 

entre los jóvenes que 

recibieron el programa y el 

grupo control fueron 

aumentando con el tiempo, 

indicando que las 

habilidades aprendidas van 

teniendo cada vez más 

influencia. Por otra parte, 

los jóvenes asistentes al 

programa presentaban tasas 

significativamente más 

bajas de conductas 

problemáticas en la escuela, 

en comparación con los 

jóvenes del grupo de 

control. Los padres 

asistentes al programa 

mostraron un aumento en 

los sentimientos positivos 

hacia sus hijos. Además, 

estos padres mostraron 

mejorías en la supervisión 

general de sus hijos y en 

habilidades parentales 

específicas, tales como el 

establecimiento de límites 

adecuados, la construcción 

de relaciones positivas con 

sus hijos, el establecimiento 

de reglas, la aplicación de 

consecuencias, la 

supervisión, la 

comunicación, el 

refuerzo o el 

castigo de los hijos 

es necesario 

ensayar tales 

situaciones, 

repasar las dudas y 

formarse con cierta 

consistencia, tal y 

como lo hacen los 

programas 

protocolizados que 

además incluyen 

sesiones de 

mantenimiento, 

como es el caso del 

FqF. Asimismo, se 

han hallado 

diferencias 

significativas tras 

la aplicación del 

FqF en dos de las 

escalas que medían 

factores de riesgo 

familiar 

relacionados con el 

consumo de 

drogas: «actitudes 

parentales hacia el 

uso juvenil de 

alcohol» y «lazos 

entre padres e 
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supervisión efectiva de sus 

hijos o la disciplina 

consistente y adecuada. Los 

principales factores de 

riesgo sobre los que 

interviene el SFP 10-14 son 

de carácter individual 

(depresión, desórdenes de la 

conducta, agresión y 

aislamiento), familiar 

(conflicto familiar, castigos 

excesivos, abuso o 

abandono del hijo, 

disciplina ineficaz y malos 

ejemplos de consumo de 

drogas dados por los 

miembros de la familia), 

escolar (impuntualidad y 

absentismo) y de relación 

con los compañeros 

(influencia negativa de los 

compañeros y amistades 

exclusivas con otros 

consumidores de drogas). 

Igualmente, los factores de 

protección que el SFP 10-

14 pretende potenciar son 

de tipo individual 

(autoestima y habilidades 

sociales), familiar (eficacia 

en la relación paterna, 

organización familiar, 

comunicación efectiva, 

hijos». Es 

conocido el 

importante papel 

que juegan los 

padres como 

modelos y 

transmisores de 

valores y actitudes 

en la educación de 

los hijos (Secades 

Villa, Fernández 

Hermida y Vallejo, 

2005). Así, los 

chicos que 

participaron en el 

programa perciben 

una mayor 

desaprobación por 

parte de sus padres 

para consumir 

sustancias 

psicoactivas, lo 

cual redunda en la 

disminución de la 

probabilidad de 

que tales 

adolescentes 

consuman drogas. 

Por otro lado, el 

hecho de que el 

programa mejore o 

aumente los lazos 

afectivos 
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vínculos padres-hijos y 

manejo del estrés por parte 

de los padres), escolar 

(buen rendimiento escolar y 

vínculos con la escuela), y 

de relación con los 

compañeros (resistencia a la 

influencia negativa de los 

compañeros, desarrollo 

prosocial de las amistades y 

comunicación eficaz). Tras 

la revisión Cochrane citada 

más arriba (Foxcroft et al., 

2002), varios grupos de 

investigación en diferentes 

países de Europa se 

mostraron interesados en 

adaptar el SFP 10-14 a su 

propio contexto cultural. Es 

fácil entender que la tarea 

de adaptación de un 

programa de prevención del 

consumo de drogas no se 

limita a su mera traducción, 

sino que es necesario 

analizar cada elemento para 

valorar su encaje en una 

determinada realidad 

sociocultural. Se trata, en 

definitiva, de intentar ser 

fiel a los principios activos 

que están funcionando en el 

SFP 10-14, pero 

familiares no sólo 

protege contra el 

consumo de drogas 

y reduce la 

probabilidad de 

consumo, sino que 

también supone un 

importante factor 

de protección para 

otros 

comportamientos 

problemáticos de 

la adolescencia. 

Una limitación del 

estudio es el 

escaso tamaño de 

la muestra 

experimental, ya 

que, aunque fueron 

convocadas 380 

familias, tan sólo 

se contó con la 

presencia de algo 

más del 6%, una 

circunstancia muy 

habitual en el 

funcionamiento de 

los programas de 

prevención 

familiares, que no 

suelen disponer de 

población cautiva 

para llevar a cabo 
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modificando los ejemplos, 

los role playings, los 

juegos, las actividades, 

etcétera, dentro de las que 

se presentan tales principios 

para que resulten adecuados 

y pertinentes en una 

sociedad concreta, en este 

caso la española. Este 

proceso de adaptación 

siempre es complejo. De 

hecho, en muchos casos 

puede ser más costoso 

adaptar un programa que ha 

demostrado su eficacia en 

una cultura concreta que 

desarrollar uno 

completamente nuevo. La 

traducción de cualquier 

instrumento de evaluación o 

de intervención sólo es el 

primero de una serie de 

pasos encaminados a 

conseguir que un 

instrumento adquiera en 

otro idioma o en otra 

cultura la función que ya 

posee originalmente 

(Hambleton y De Jong, 

2003). Por otro lado, ciertas 

investigaciones sugieren 

que determinados aspectos 

de la adaptación del 

sus intervenciones. 

Por este motivo, se 

requiere replicar el 

estudio con un 

tamaño de muestra 

superior. Un 

ingrediente 

esencial para el 

éxito de las 

intervenciones 

preventivas de 

carácter familiar 

contra el consumo 

de drogas es que 

los padres asistan a 

tales 

intervenciones, y 

además lo hagan 

motivados por el 

bienestar de sus 

hijos. A pesar de 

que la inmensa 

mayoría de los 

padres afirman 

estar dispuestos a 

participar en un 

programa de 

prevención, la 

realidad es que hay 

una fuerte 

autoselección que 

determina que 

participen en los 
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programa son críticos para 

el reclutamiento y la 

retención de los 

participantes, llegando 

incluso a incrementar las 

tasas de adherencia en torno 

a un 40% (Catalano, 

Hawkins y Krenz, 1993; 

Kumpfer y Alvarado, 

1995). Como principio 

general, las adaptaciones 

culturales se deben realizar 

mediante procesos sensibles 

a las diferencias culturales y 

socioeconómicas, sin dejar 

en ningún momento de 

permanecer fieles al núcleo 

del programa original 

(Barrera y Castro, 2006). Se 

elaboró así «Familias que 

Funcionan» (FqF), un 

programa de prevención 

universal y selectiva 

compuesto por siete 

sesiones principales y 

cuatro sesiones de 

mantenimiento. Para llevar 

a cabo esta adaptación se 

realizó, en primer lugar, una 

traducción de los materiales 

escritos y audiovisuales del 

programa con el permiso de 

los autores del programa 

programas 

fundamentalmente 

madres 

preocupadas por el 

bienestar de sus 

hijos (Pinazo y 

Pons, 2002). En 

este sentido, es 

esencial desarrollar 

estrategias para 

incrementar la 

participación de las 

familias en los 

programas de 

prevención, en 

particular de 

aquellas familias 

con un perfil de 

alto riesgo de 

consumo de drogas 

(Alhalabí, Secades 

Villa, Errasti, 

Fernández 

Hermida, García 

Rodríguez y 

Carballo, 2006). 

 

 

Antes de la 

intervención entre 

los grupos que 

formaron parte de 

la muestra de 
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original y bajo su estrecha 

supervisión. Posteriormente 

se adaptó el contenido de 

algunos ejemplos y 

actividades a la cultura 

española siguiendo el 

criterio de un grupo de 

jueces expertos. Por último, 

se elaboraron los materiales 

escritos y se filmaron los 

DVDs del programa con los 

contenidos ya adaptados. 

Tales materiales fueron 

puestos a prueba con una 

serie de focus groups que 

recibieron el programa y 

juzgaron su viabilidad. El 

feedback recogido durante 

la aplicación de todas las 

sesiones del programa se 

empleó en la configuración 

final del mismo. El material 

resultante está recogido en 

dos volúmenes y doce 

DVDs. A continuación se 

presenta una primera 

evaluación de resultados del 

programa «Familias que 

Funcionan» realizada en 

España con una pequeña 

muestra de familias a las 

que se les ha realizado un 

seguimiento al cabo de un 

estudio en ninguna 

de las escalas del 

CFRF que medían 

factores de riesgo 

familiares ni en la 

escala que medía 

el consumo de 

drogas de los 

adolescentes. 

Como se ilustra en 

la tabla 1, en 

general, los padres 

se caracterizaban 

por tener actitudes 

negativas hacia el 

consumo de 

alcohol y otras 

drogas, adecuados 

niveles de 

comunicación 

familiar y niveles 

«razonables» de 

conflicto familiar. 

Asimismo, 

podemos observar 

que, a medida que 

pasa el tiempo, 

aumentan las 

puntuaciones 

relacionadas con 

los factores de 

riesgo (recuérdese 

que tales 
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año y dos años. 

 

Se evaluó a la muestra total 

de alumnos en las 

siguientes variables: 

Consumo de drogas. Se 

realizó mediante los ítems 

que el Plan Nacional sobre 

Drogas utiliza para evaluar 

la historia de consumo de 

drogas durante el último 

mes en los estudiantes de 

Secundaria (ESTUDES). 

Consta de diez ítems, cada 

uno de ellos referido a una 

sustancia diferente, y pide 

que el alumno valore 

cuántos días de los treinta 

últimos ha consumido cada 

uno de los diez tipos 

diferentes de drogas: 

tabaco, alcohol, 

tranquilizantes o pastillas 

para dormir, hachís y 

marihuana, cocaína, 

heroína, speed y 

anfetaminas, alucinógenos, 

sustancias volátiles y 

éxtasis y otras drogas de 

diseño. Por otro lado, dado 

que el programa «Familias 

que Funcionan» pretende 

intervenir sobre el 

puntuaciones se 

basan en la 

percepción de los 

hijos acerca del 

comportamiento de 

sus padres). Por 

otro lado, el 

consumo de los 

adolescentes de la 

muestra se centró 

fundamentalmente 

en tabaco y alcohol 

a lo largo de los 

tres momentos 

temporales en los 

que fueron 

realizadas las 

evaluaciones (tabla 

2). La frecuencia 

de consumo del 

resto de sustancias 

fue claramente 

menor, como es el 

caso de los 

tranquilizantes y 

los derivados del 

cannabis, e incluso 

tan sólo anecdótica 

en el caso del resto 

de drogas (cocaína, 

heroína, speed y 

anfetaminas, 

alucinógenos, 
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funcionamiento familiar, se 

consideró adecuado realizar 

una evaluación de los 

principales factores de 

riesgo familiares asociados 

al consumo de drogas para 

conocer el efecto del 

programa sobre ellos. 

Factores de riesgo 

familiares. Se elaboró un 

«Cuestionario de Factores 

de Riesgo Familiares» 

(CFRF) compuesto por 

cuatro escalas del conjunto 

de Core Measures de Centre 

for Substance Abuse 

Prevention (CSAP) 

norteamericano, elaboradas 

por Arthur, Hawkins, 

Catalano y Pollar (1999), 

así como algunos ítems de 

un cuestionario aplicado en 

nuestro país por Luengo, 

Villar, Gómez-Fraguela y 

Romero (2003), con el fin 

de estimar los factores de 

riesgo familiares de interés. 

Ambos instrumentos fueron 

aplicados en tres ocasiones 

a los participantes: antes de 

la aplicación del programa 

de prevención, al año de 

seguimiento tras la 

sustancias volátiles 

y éxtasis y otras 

drogas de diseño). 

Consumo de 

drogas Se evaluó 

la diferencia en 

«consumo de 

drogas» de los 

adolescentes entre 

el pretest (línea 

base) y los 

seguimientos 

realizados un año y 

dos años después 

de la intervención, 

y entre el año y los 

dos años de 

seguimiento. 

Como se observa 

en la tabla 3, se 

encontraron 

diferencias 

estadísticamente 

significativas en 

las tres variables 

en función de la 

asistencia a más de 

siete sesiones de 

«Familias que 

Funcionan», es 

decir, en función 

de la asistencia de, 

al menos, ocho 
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realización de las sesiones 

principales del programa, y 

a los dos años de tal 

finalización. Esta última 

evaluación só- lo se realizó 

en los I.E.S. de Cudillero, 

Gijón y Pola de Siero. 

 

 

Para la aplicación del 

programa de prevención se 

seleccionaron inicialmente 

una serie de centros que 

cumplían con las 

características 

sociodemográficas 

adecuadas (volumen de 

alumnado, nivel 

socioeconómico de los 

mismos, etc.). 

Posteriormente, en función 

de la disponibilidad y la 

colaboración mostrada por 

los mismos, se eligieron 

I.E.S. situados en Cudillero, 

Gijón, Pola de Siero y 

Oviedo para realizar el 

estudio. La dirección de 

cada centro envió 

información a los padres 

indicándoles la puesta en 

marcha del programa de 

prevención y, 

sesiones del 

programa. 

Asimismo, se 

encontraron 

diferencias 

estadísticamente 

significativas entre 

el postest y los dos 

años de 

seguimiento, y 

entre el año y los 

dos años de 

seguimiento, en 

función de la 

asistencia a más de 

ocho y más de 

nueve sesiones, lo 

que supone haber 

asistido al 72% y 

81% del programa, 

respectivamente. 

Factores de riesgo 

familiares Las 

variables 

contrastadas para 

la evaluación de 

los factores de 

riesgo familiares 

fueron las mismas 

que en el apartado 

anterior, salvo que 

se sustituyó el 

consumo de drogas 
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posteriormente, en una 

reunión presencial de toma 

de contacto de los padres 

con los tutores de los 

alumnos, se presentó ante 

aquéllos el equipo de 

monitores especialistas en 

el FqF que iban a dirigir las 

sesiones del programa. A la 

semana siguiente 

comenzaron a aplicarse las 

sesiones principales del 

programa de prevención 

con todas las familias 

(padres y alumnos) que 

acudieron al lugar y la hora 

prevista para tal fin. Tanto 

las siete sesiones 

principales como las cuatro 

de mantenimiento duran 

alrededor de dos horas, y se 

componen de dos partes: 

una primera hora en la que 

el grupo de padres y el 

grupo de hijos se reúnen 

por separado cada uno con 

su monitor, y una segunda 

hora en la que se reúnen las 

familias al completo para la 

realización común de una 

serie de actividades. Las 

sesiones del FqF se aplican 

con periodicidad semanal, 

por el factor de 

riesgo 

correspondiente. A 

este respecto, cabe 

señalar que se 

registraron 

diferencias 

estadísticamente 

significativas en 

las escalas de 

«actitudes 

parentales 

percibidas hacia el 

uso juvenil de 

alcohol» y «lazos 

entre padres e 

hijos». Así, como 

puede observarse 

en la tabla 4, la 

diferencia en 

«lazos afectivos 

entre padres e 

hijos» entre el 

pretest y el postest 

realizado dos años 

después de la 

intervención 

resultó ser 

estadísticamente 

significativa en 

función de la 

asistencia desde, al 

menos. 
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por lo que en todos los 

centros escolares se 

estableció que el día y la 

hora en los que se 

desarrollaría el programa 

serían los mismos que 

habitualmente eran 

utilizados por la dirección 

del centro para otras 

reuniones convencionales 

del curso académico. Un 

resumen de los objetivos y 

contenidos de cada una de 

las sesiones se puede 

encontrar en la página web 

del Grupo de Conductas 

Adictivas de la Universidad 

de Oviedo (Grupo de 

Conductas Adictivas, 

2008). Durante las dos 

últimas sesiones del 

programa se informó a los 

padres de la continuidad del 

mismo mediante la 

aplicación de cuatro 

sesiones de mantenimiento 

en las que se repasarían los 

contenidos y se 

solucionarían las posibles 

dudas. Dos meses más tarde 

se entregó a los alumnos 

que habían participado en el 

programa una convocatoria 
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remitida por el centro 

escolar con la información 

referente a las sesiones de 

mantenimiento del 

programa. Análisis de datos 

Se realizaron análisis de 

comparación de medias 

(prueba t) para examinar la 

existencia de diferencias 

significativas en las 

puntuaciones medias de la 

escala de consumo de 

drogas y de las escalas de 

factores de riesgo familiar 

aplicadas a los adolescentes 

de la muestra en función de 

su asistencia a las sesiones 

de «Familias que 

Funcionan». Tal 

comparación se realizó en 

función de variables de 

agrupación dicotómicas que 

fueron creadas a partir de 

los valores continuos de 

asistencia al programa de 

prevención. Así, tales 

comparaciones se realizaron 

según la cantidad de 

sesiones asistidas por las 

familias, es decir, desde la 

asistencia a más de una 

sesión (lo que significaría 

asistir al menos a dos 
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sesiones) hasta la asistencia 

a más de diez sesiones, que 

supondría asistir a las once 

sesiones completas del FqF, 

incluidas las sesiones de 

mantenimiento. Asimismo, 

se realizaron análisis de 

diferencias de medias 

(ANOVA de un factor) para 

estudiar si existían 

diferencias significativas 

previas en los factores de 

riesgo familiares y de 

consumo entre los alumnos 

de los cuatro I.E.S. que 

participaron en este estudio. 

El paquete estadístico 

utilizado fue el SPSS v14.0. 

 14 

 

 

 Proquest Cambios 

actitudinale

s y 

reducción 

del 

consumo de 

alcohol en 

adolescente

s a partir de 

un 

programa 

de 

intervenció

n 

psicosocial 

 Villa, 

Rodriguez& 

Sirvent 

 2009   

Experimen

tal 

 

 Se ha seleccionado un 

estrato poblacional 

que abarca desde la 

primera adolescencia 

(12-13 años) y la 

adolescencia media 

(14-16 años) hasta 

edades más avanzadas 

(>16 años), siendo la 

edad de quince años la 

moda y la media se 

sitúa en los 14.69 

años.  

Experimenta

l 

 

Las fases de la 

investigación han sido: a) 

proceso de planificación en 

el ámbito comunitario y 

educativo; b) fase de 

sensibilización de distintos 

colectivos (educadores, 

padres, mediadores 

socioculturales, etc.); c) 

desarrollo propiamente de 

las labores de encuestación 

(recogida de información); 

d) fase de intervención 

psicosocial 

 

 Experimental y 

control 

 Se han analizado 

los cambios 

favorables en las 

actitudes hacia el 

consumo de 

alcohol en la 

dirección de 

desarrollar y/o 

potenciar actitudes 

de resistencia ante 

la experimentación 

medida por el 

factor Actitud 

global hacia el 

consumo de 

11 NO 
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Se emplearon ocho sesiones 

para el desarrollo del 

programa educativo-

preventivo, con una 

periodicidad de una por 

semana, en el que se 

incluían actividades 

informativas varias sobre 

los mitos asociados al 

alcohol y la percepción de 

riesgo e ilusiones de 

invulnerabilidad de los 

usuarios, así como un 

entrenamiento en 

habilidades sociales y de 

resistencia a la incitación 

grupal al consumo y otras 

actividades 

sensibilizadoras, con 

discusiones grupales. 

se ha realizado una 

evaluación de los efectos 

preventivos del programa 

de intervención psicosocial 

en distintos momentos 

temporales -a los dos meses 

de su implementación, a los 

siete y al año 

alcohol 

contrastando el 

valor medio 

obtenido en la 

condición de 

PreIntervención 

con las sucesivas 

evaluaciones.  

 se ha confirmado 

la eficacia 

preventiva del 

programa de 

intervención 

psicosocial de 

carácter 

socioeducativo en 

las cuatro 

modalidades, 

concentrándose a 

corto y medio 

plazo (dos y siete 

meses de finalizar 

la programación de 

actividades) el 

mayor impacto en 

el cambio 

actitudinal de los 

grupos 

experimentales 

(Grupo de 

Intervención 

Familiar, Experto, 

Informativo y de 
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Sensibilización 

básica) en el 

sentido de un 

fortalecimiento de 

las actitudes 

contrarias al 

consumo tras la 

intervención.  

 

15 

  

 Elsevier  

Effectiven

ess of a 

Dutch 

community

-based 

alcohol 

interventio

n: 

Changes in 

alcohol use 

of 

adolescent

s after 1 

and 5 

years. 

    Eficacia 

de una 

intervenció

n de 

alcohol 

basada en 

la 

comunidad 

holandesa: 

 Jansen, el. Al   2016  

Experimen

tal 

 

Aproximadamente 

37,000 

adolescentes de 10 a 

19 años 

Experimental Para evaluar la efectividad 

de la intervención 

comunitaria "Alcohol 

moderación entre los 

adolescentes en el 

Achterhoek ", un estudio 

casi experimental 

se utilizó el diseño de la 

prueba previa a la prueba 

(no aleatorio), . 

Los datos fueron 

recolectados en el segundo 

y cuarto grado de las 

escuelas secundarias 

holandesas usando un 

cuestionario detallado de 

Internet, bajo la 

supervisión de maestros 

instruidos siguiendo 

un protocolo estandarizado 

El cuestionario contenía 

aproximadamente 100 

preguntas estandarizadas 

sobre 

factores 

 Experimental y 

control 

 Este estudio de 

evaluación 

cuasiexperimental 

proporciona 

evidencia 

que la 

intervención de la 

comunidad "La 

moderación del 

alcohol entre los 

adolescentes 

en el Achterhoek 

"fue efectivo para 

reducir el alcohol 

uso de 

adolescentes en el 

segundo grado de 

la escuela 

secundaria 

holandesa. 

Después 

un año de 

intervención, la 

disminución en la 

prevalencia de 

7 SÍ 
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Cambios en 

el consumo 

de alcohol 

de los 

adolescente

s después 

de 1 y 5 

años               

sociodemográficos, 

escuela, estado de salud y 

estilo de vida, incluidos 

consumo de alcohol 

(Dutch National Health 

Monitor, 2015). La 

etnicidad se midió al 

preguntar 

donde nacieron los padres, 

de acuerdo con la 

definición de Estadísticas 

Países Bajos (2015a). El 

nivel educativo se midió 

como el tipo de educación 

que los adolescentes 

estaban siguiendo en el 

momento de la encuesta y 

clasificados como bajo 

(VMBO) o 

alto (HAVO / VWO). 

Varios 

las estrategias de 

prevención se centraron en 

concienciar a los padres 

sobre la relación 

entre el desarrollo del 

cerebro y el consumo de 

alcohol de los 

adolescentes, así como la 

crianza de los hijos 

habilidades, por ejemplo, 

configuración de reglas. 

Esta intervención se ha 

el consumo de 

alcohol y las 

borracheras fue 

del 11% (P <0.01) 

y del 6% 

(P <0.01) más 

fuerte en la región 

de intervención en 

comparación con 

el 

región de 

referencia. Este 

efecto fue 

restringido al 

segundo grado y 

se mantuvo, pero 

no se fortaleció, 

después de cinco 

años de 

intervención. 

No se observaron 

efectos de 

confusión o 

subgrupo claros 

para 

etnicidad, género o 

nivel educativo. 
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descrito en detalle en otro 

lugar (Izeboud 

et al., 2008). En resumen, 

la intervención de la 

comunidad estuvo 

compuesta por una 

variedad de actividades 

con el fin de promover la 

moderación del alcohol 

entre los adolescentes de 

10 a 19 años, 

apuntando a su entorno y a 

los propios adolescentes. 

Educación sanitaria, 

regulación, 

y la aplicación se 

integraron e 

implementaron en 

múltiples configuraciones, 

es decir, 

hogares, escuelas, clubes 

deportivos, trabajo juvenil, 

bares y clubes de baile. La 

intervención fue 

desarrollado y llevado a 

cabo por los ocho 

municipios de la región de 

Achterhoek, el 

Servicio Regional de 

Adicciones, la Policía y el 

Ministerio Público, en 

virtud del 

orientación del Servicio de 
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Salud Comunitario. El 

Servicio de Salud 

Comunitario y el 

El Servicio Regional de 

Adicciones seleccionó 

programas basados en 

evidencias (como 

"Alcohol: 

otra historia ") o desarrollé 

actividades de intervención 

basadas en el conocimiento 

científico 

en estrecha colaboración 

con el Instituto Nacional 

de Salud Mental y 

Adicción y 

comunidades locales. 

Algunos ejemplos de 

actividades de intervención 

son campañas de medios 

masivos 

(emisiones de radio, 

carteles, comerciales de 

televisión, etc.), veladas 

entre padres e hijos en 

escuela, reglamentos en las 

escuelas y clubes 

deportivos, instrucción de 

los camareros de la 

comunidad 

centros, clubes deportivos, 

bares y clubes de baile, 

educación sanitaria 
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impartida por la enfermera 

de la escuela, 

batalla de dibujos 

animados en las escuelas 

secundarias y la "tarjeta de 

multa o azar" para los 

adolescentes que fueron 

multado por un delito 

relacionado con el alcohol. 

Se prestó una atención 

considerable a la 

prevención del 

inicio del consumo de 

alcohol por debajo de los 

16 años, la edad legal para 

consumir alcohol en ese 

momento. La 

implementación de las 

actividades de intervención 

comenzó en 2006 

y, después de dos 

prolongaciones, terminó en 

diciembre de 2012. 

 

 

  

16 

 Redalyc DISEÑO Y 

EVALUAC

IÓN DE 

UN 

PROGRAM

A DE 

PREVENCI

ÓN DE 

Muñoz, L.   2014   

Experimen

tal 

 

 16 años. Experimental La investigación fue de tipo 

cuasiexperimental, en la 

cual se buscó diseñar, 

implementar y evaluar un 

programa de prevención y 

reducción del consumo de 

alcohol en estudiantes 

universitarios. El programa 

 Experimental y 

control 

El resultado final 

del estudio fue el 

diseño del 

programa (ver 

Anexo). Este 

diseño fue 

producto de las 

ideas y propuestas 

7 SI 
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CONSUM

O DE 

ALCOHOL 

EN UNA 

INSTITUCI

ÓN 

UNIVERSI

TARIA 

DISEÑAD

O CON 

LOS 

ESTUDIA

NTES* 

fue diseñado e 

implementado con la 

participación de los mismos 

estudiantes. 

 

En el contexto presentado, 

el presente estudio tuvo 

como objetivo diseñar, 

implementar y evaluar en 

una institución 

universitaria, un programa, 

en conjunto con 

estudiantes, para la 

reducción del consumo de 

alcohol en grupos de 

jóvenes universitarios 

consumidores. Como 

variable independiente se 

determinó el programa de 

prevención en consumo de 

alcohol en estudiantes 

universitarios diseñado con 

la participación de los 

mismos estudiantes. La 

variable dependiente fue el 

consumo de alcohol en los 

estudiantes. Este consumo 

fue evaluado mediante el 

Audit-Test de Identificación 

de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol. 

Estuvo acompañada de un 

video sobre este tema. Los 

de un total de 101 

estudiantes de las 

diferentes carreras 

y semestres de la 

institución 

universitaria. El 

programa, que 

contó con un 

logo, se denominó 

“Toma la 

decisión” y se 

estructuró en tres 

componentes, 

Destapa tu mente, 

Conocer sirve y 

Tomar la decisión 

(ver Anexo). De 

las actividades 

programadas, se 

implementaron 

todas excepto el 

mural de textos de 

expertos y la 

distribución de la 

cartilla. El mural 

debió ser 

cancelado en dos 

ocasiones por 

razones de lluvia 

en los momentos 

en que estaba 

programado, la 

cartilla, aunque se 
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estudiantes, por subgrupos 

diligenciaron la guía y al 

final, en plenaria, se 

determinaron las 

conclusiones del grupo 

siendo consignada la 

información en un formato 

de la misma guía. La 

información recolectada 

estuvo centrada en el 

nombre del programa, los 

objetivos, su estructura y 

actividades. De los 

estudiantes participantes en 

estos grupos focales, se 

conformó un grupo de 

voluntarios para continuar 

como líderes en el diseño 

del programa. Paso II. Con 

el grupo de líderes, se 

realizaron dos reuniones en 

las que se retomaron las 

conclusiones de los grupos 

focales de “lluvia de ideas” 

y se elaboró una propuesta 

del programa. Paso III. En 

el grupo de asistentes de la 

investigación (también 

estudiantes de la 

universidad) y la 

investigadora principal, 

retomando la propuesta del 

grupo de líderes se concretó 

diseñó, no pudo 

ser enviada a los 

estudiantes por 

dificultades en el 

envío por correo 

electrónico. Estos 

eventos muestran 

la necesidad de 

contar con 

tiempos 

adicionales y 

herramientas 

tecnológicas en la 

programación 

para la 

implementación 

de los programas 

previendo 

posibles 

dificultades que 

se puedan 

presentar. Para las 

actividades del 

sketch, el 

performance en 

vivo y el 

performance en 

muñecos se 

realizaron 

evaluaciones con 

los alumnos 

asistentes. Los 

resultados de 
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un diseño del programa (ver 

Anexo). Paso IV. Por 

razones logísticas y de 

presupuesto institucional, 

fue necesario hacer una 

reestructuración del 

programa y las actividades. 

Paso V. Se diseñó el logo 

del programa. Paso VI. Se 

realizó la evaluación inicial 

del consumo de alcohol a 

estudiantes de la 

universidad de las 

diferentes carreras y las 

jornadas diurna y nocturna. 

Paso VII. Se realiza la 

planeación de las 

actividades y se da 

comienzo a la 

implementación del 

programa durante un 

periodo de seis meses. Paso 

VIII. Una vez culminado el 

programa, se realiza la 

evaluación final del 

consumo de alcohol seis 

meses después de la 

evaluación inicial. 

 

 

 

estas evaluaciones 

se presentan de 

manera integrada 

para cada una de 

las preguntas en la 

Tabla 1. Como se 

observa, el 96 % 

de los alumnos 

evaluados 

consideran que el 

programa en 

prevención del 

consumo de 

alcohol, “Toma la 

decisión” puede 

ser de utilidad 

para la comunidad 

universitaria; el 

93 % opina que el 

programa puede 

conseguir 

resultados en los 

jóvenes; el 88 % 

considera que las 

actividades 

evaluadas generan 

inquietudes hacia 

un control en el 

consumo de 

alcohol, y el 91 % 

coincide en que es 

pertinente repetir 

experiencias 
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similares. En este 

sentido, es posible 

pensar que el 

programa y las 

actividades fueron 

percibidos de 

manera positiva 

por los 

estudiantes En la 

evaluación 

positiva de las 

actividades del 

programa por 

parte de los 

estudiantes pudo 

influir la novedad 

de las mismas y el 

hecho de que se 

realizaran en 

espacios y 

momentos de la 

misma rutina 

universitaria. El 

consumo de 

alcohol en los 

estudiantes fue 

evaluado 

mediante el Test 

de Identificación 

de los Trastornos 

debidos al 

Consumo de 

Alcohol, Audit. 
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Se realizaron 

evaluaciones 

antes de iniciar la 

implementación 

de las actividades 

y después de 

concluida esta 

implementación 

que duró seis 

meses. Estas 

evaluaciones 

fueron 

respectivamente 

realizadas con 

938 en la inicial y 

599 estudiantes en 

la final. Estas 

muestras de 

sujetos, que se 

analizaron de 

manera 

independiente, se 

encuentran dentro 

de los límites de 

representatividad 

a nivel de 0,05 de 

acuerdo a la 

población de 

estudiantes del 

periodo 

calendario 

correspondiente. 

El Audit fue un 
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instrumento de 

tamizaje bien 

recibido por los 

estudiantes en el 

momento de 

contestarlo y 

resaltaron la 

posibilidad de 

poder conocer sus 

propios 

resultados. Esto 

último, 

adicionalmente 

llevó a 

comentarios y 

cuestionamientos 

entre los mismos 

estudiantes. Los 

datos del Audit 

para el total de 

estudiantes 

mostraron 

resultados 

estadísticamente 

similares entre las 

dos evaluaciones. 

 

Como conclusión, 

se puede plantear 

que programas de 

prevención en el 

consumo de 

alcohol en 
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universitarios en 

los que se parta de 

su misma realidad 

y desarrollados con 

la participación de 

ellos mismos y 

mediante 

actividades 

novedosas que 

superen la sola 

información, 

pueden ser una 

alternativa para los 

planes de 

prevención en este 

tema del alcohol, 

siempre y cuando 

surjan de una 

política 

institucional y se 

logre involucrar 

todas las instancias 

y espacios de la 

comunidad 

educativa. 

 

 17  dialnet  Eficacia 

diferencial 

de dos 

programas 

de 

prevención 

escolar 

 

Gazquez,Gar

cía & Espada 

 2011   

Experimen

tal 

 

 Participaron un total 

de 5 centros de la 

provincia de Alicante, 

asignados 

aleatoriamente a las 

diferentes condiciones 

experimentales. La 

Experimental Se utilizó un diseño cuasi-

experimental de grupo 

control no equivalente, con 

mediciones pretest, postest 

y seguimiento (tras doce 

meses de su aplicación). Se 

establecieron cinco 

 Expermiental y 

control 

 La homogeneidad 

de los grupos 

experimentales y 

control fue 

comprobada antes 

de iniciarse los 

programas. Los 

10 NO 
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sobre el 

consumo de 

tabaco, 

según el 

tipo de 

aplicador 

muestra estuvo 

compuesta por 200 

adolescentes (45,5% 

varones y 54,5% 

mujeres) escolarizados 

en primero de la ESO, 

con una edad media de 

12,40 años (dt= 0,57). 

condiciones 

experimentales: cuatro en 

las que se aplicaron los 

programas (grupos 

experimentales) y una en 

lista de espera (grupo 

control). Los grupos 

experimentales se crearon 

combinando el tipo de 

programa (programas C.S. 

y BR.) y el agente de 

aplicación (profesor del 

aula o psicólogos externos). 

Cada programa fue 

implementado en dos 

centros distintos 

diferenciados entre sí por 

los aplicadores. Ambos 

tipos de aplicadores 

recibieron un curso de 

veinte horas sobre el 

desarrollo de las sesiones 

del programa 

correspondiente. Tras 

establecer los permisos 

pertinentes (consentimiento 

informado) se procedió a 

realizar la evaluación. Las 

mediciones se desarrollaron 

de forma autoaplicada y 

anónima en horario escolar. 

En las tres evaluaciones se 

exploró información 

grupos fueron 

equivalentes en la 

edad (F= 0,223; p= 

0,926), el sexo (χ2 

= 5,726; p= 0,221) 

y en las variables 

consideradas en las 

evaluaciones 

postintervención 

(tablas 2 y 3). 

En cuanto al 

consumo de tabaco 

son los docentes, 

cuando aplican el 

programa BR., 

quienes obtienen 

mejores resultados, 

al reducir tanto la 

incidencia como la 

cantidad de tabaco. 

Estos resultados 

coinciden con 

estudios previos 

que han 

encontrado 

mejores efectos 

sobre el consumo 

de tabaco cuando 

los profesores 

aplican los 

programas 

(Bruvold, 1993; 

Fernández et al., 
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referente al consumo de 

tabaco, el nivel de 

información y las actitudes 

hacia el tabaco. 

 

Se emplearon los siguientes 

autoinformes de lápiz y 

papel: – Cuestionario de 

Consumo de Sustancias 

(COTAM), de García-

Rodríguez (1994). Incluye 

varios índices de consumo 

y preguntas que indican 

sesgos de respuesta. Para 

este estudio se 

seleccionaron los ítems 

referentes a la incidencia 

del consumo de tabaco y a 

la cantidad de tabaco 

fumada a diario (2 ítems). – 

Cuestionario de 

Información (García-

Rodríguez y López, 1994). 

Mediante 10 ítems 

dicotómicos evalúa el grado 

de conocimiento objetivo 

sobre el tabaco. Una mayor 

puntuación se corresponde 

con un mayor grado de 

información. – Escala de 

Actitudes hacia el Tabaco 

(ESACTA), de 

GarcíaRodríguez, López, 

2002; McNeal et 

al., 2004). Sin 

embargo, la 

evidencia empírica 

disponible sobre el 

tema no es 

concluyente puesto 

que otros estudios 

han obtenido 

menores 

frecuencias de 

consumo a corto 

(Calafat et al., 

1984) y largo 

plazo (Gomez et 

al., 2002) y 

menores 

porcentajes de 

sujetos 

consumidores 

(Cameron et al., 

1999; García et al., 

2006) cuando 

especialistas 

externos aplican 

los programas. 
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Mira y Estévez (2000). 

Validada anteriormente ha 

arrojado correlaciones test-

retest signifi cativas (r= 

0.501, p≤.01). Constituida 

por un total de 13 ítems, 

con cinco categorías de 

respuesta, explora la 

predisposición hacia el 

consumo de tabaco. Los 

ítems se agrupan en tres 

factores (saturaciones 

superiores a 0,40 y un total 

de varianza explicada del 

58,51): Factor 1, 

Predisposición actitudinal 

hacia el consumo; Factor 2, 

Nivel de desagrado; y 

Factor 3, Percepción de 

satisfacción. Una mayor 

puntuación en los factores 

indica una mayor 

predisposición hacia el 

mantenimiento de la salud. 

Para las intervenciones 

preventivas se emplearon 

dos programas que han 

mostrado su efi cacia con 

población escolar española. 

Pese a que ambos 

programas comparten el 

mismo objetivo general y se 

encuadran en los programas 
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de Mejora de las 

Competencias Personales, 

cada uno presenta unas 

particularidades y 

metodologías específi cas. 

El programa C.S. (Luengo 

et al., 1998), estructurado 

en 17 sesiones, consta de 

siete componentes 

principales: información, 

autoestima, toma de 

decisiones, control 

emocional, habilidades 

sociales, comportamiento 

prosocial y ocio. Estos 

componentes se aplican 

utilizando recursos 

metodológicos que 

estimulan la interacción, 

junto con técnicas 

cognitivo-conductuales 

(instrucciones, modelado, 

ensayo conductual, 

retroalimentación, 

reforzamiento y 

reestructuración cognitiva). 

El programa CS. ha 

evaluado su efi cacia 

mediante diversos estudios 

a gran escala. En 1999 se 

evaluó la aplicación del 

programa impartido por 

profesores con una muestra 
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de adolescentes de 11-12 

años (2.567 alumnos en el 

grupo experimental y 2.328 

en el grupo control). Con 

respecto al tabaco, los 

resultados mostraron la efi 

cacia del programa para 

frenar el inicio y reducir el 

consumo, aumentar el grado 

de información y reducir las 

actitudes hacia su consumo 

(Luengo, Gómez-Fragüela, 

Guerra y Lence, 1999). En 

un estudio posterior, se 

analizó la efi cacia 

diferencial del programa en 

función del tipo de 

aplicador 

(profesorestécnicos) sobre 

una muestra de estudiantes 

de 14-15 años (profesores: 

235 alumnos, técnicos: 309 

alumnos y grupo control: 

485). Ambos grupos de 

tratamiento redujeron la 

frecuencia de consumo, sin 

embargo, los técnicos 

lograron generar un efecto 

más relevante transcurridos 

15 meses. El programa BR. 

(García-Rodríguez y López, 

1998), constituido por 8 

sesiones de idéntica 
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estructura, fomenta una 

actitud favorable al no 

consumo y facilita la toma 

de decisiones racionales 

ante el uso de drogas 

utilizando técnicas de 

modelado y ensayo de 

conducta (vídeos, role-

playing), entrenamiento en 

resolución de problemas y 

técnicas de transmisión de 

información interactivas. 

En cuanto a su evaluación, 

el programa ha mostrado su 

efi cacia para aumentar el 

nivel de información 

objetivo sobre las drogas, 

retrasar el inicio del 

consumo de sustancias 

ilegales y disminuir la 

incidencia del consumo de 

tabaco (García del Castillo, 

López, Fernández y Catalá, 

2003). 

 

Este trabajo pretendía 

analizar la efi cacia de dos 

programas de prevención 

escolar sobre el consumo de 

tabaco en función del 

agente de aplicación. Para 

ello se empleó una 

metodología en la que 
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simultáneamente los 

mismos programas fueron 

aplicados por docentes 

habituales del aula y 

psicólogos ajenos al centro. 

De los resultados obtenidos 

se pueden destacar varias 

reflexiones. 

 18 

 

 

Redalyc Efecto de 

la 

Sensibiliza

ción 

Pretest en 

una 

Intervenció

n de 

Prevención 

Selectiva 

del Abuso 

Alcohólico 

 

 

 

Alarcón & 

Botero 

2010 Experimen

tal 

 

Una muestra de 186 

escolares 18 y 24 

años. 

Expermiental  La presente investigación 

es de tipo cuasi 

experimental, con cuatro 

grupos que se programaron 

conforme a lo propuesto 

por el diseño de 

tratamiento de cuatro 

grupos de Solomon (Ver 

Tabla 1), para verificar los 

posibles efectos de la pre-

prueba sobre la 

postprueba, en tanto que la 

estructura de este diseño 

contempla la existencia de 

dos grupos que reciben el 

tratamiento y, otros dos, 

considerados grupos de 

control que no lo reciben 

(Babbie, 2000; García, 

Frías & Llobell, 1999; 

Ávila, 2006); por lo que 

este tipo de diseños se 

recomiendan 

especialmente en los 

estudios de sensibilización 

Expermiental y 

control 

 Sistematizados los 

datos se realizó un 

doble proceso de 

verificación de la 

información 

recolectada. En un 

Tabla 2. 

Instrumentos 

constitutivos de 

CEMA y 

caracterísitcas 

psicométricas 

Cuestionario 

Subescalas No. de 

ítems Rango de 

calificación 

Confiabilidad 

(alpha) Abuso 3 26 

26-130 0.92 

Disponibilidad al 

cambio No tiene 6 

6-30 0.90 Procesos 

de cambio 6 27 27-

135 0.96 Balance 

Decisional 2 16 

11 NO 
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pretest (Babbie, 2000; 

Matheson, Bruce & 

Beauchomp, 1985). De 

acuerdo con lo planteado 

por R. L. Solomon (1949, 

citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 

2003), se trata de un 

diseño originado en cuatro 

grupos: dos experimentales 

y dos de control, los 

primeros reciben el mismo 

tratamiento experimental y 

los segundos no reciben 

tratamiento. Sólo a uno de 

los grupos experimentales 

y a uno de los grupos 

control se les administra la 

pre-prueba; a los cuatro 

grupos se le aplica la post-

prueba; estas mismas 

condiciones de diseño 

hacen que las fuentes de 

invalidación interna sean 

controladas, ya que, se 

trabaja con post-prueba 

únicamente y grupo 

control (Campbell & 

Stanley, 1995; Avila, 

2006). De tal suerte que 

los efectos se determinan 

comparando las cuatro 

post-pruebas, de esta 

16-80 0.92-0.93 

Tentaciones No 

tiene 20 20-100 0-

93 Autoeficiencia 

Notiene 20 20-100 

0.97 Expectativas 

7 51 0%-100% 

0.93 Sesgos No 

tiene 20 -20 -20 

0.93 primer 

momento se revisó 

la variabilidad de 

las respuestas de 

cada participante, 

con el fin de 

asegurar que 

hubiera algún 

grado de varianza 

intrasujeto en las 

respuestas dadas a 

los ítems de un 

mismo 

cuestionario. En 

segunda instancia, 

se revisó el 

porcentaje de 

respuesta a los 

cuestionarios 

aplicados, de tal 

suerte que los 

cuestionarios con 

una tasa de 

respuesta inferior 
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manera se identifica si es 

posible que la preprueba 

afecte la post-prueba, o 

que aquélla interactúe con 

el tratamiento 

experimental. Participantes 

Se realizó un muestreo no 

probabilístico, incidental 

por conveniencia, con 186 

jóvenes de grados décimo 

y undécimo de una 

Institución Educativa 

Pública Distrital (IED) de 

la localidad de Engativá en 

Bogotá (Colombia), 

hombres y mujeres, entre 

los 15 y los 19 años de 

edad. El número de la 

población que conforma el 

muestreo se eligió para 

garantizar que cada grupo 

formado tuviera más de 30 

sujetos para facilitar la 

realización de análisis 

paramétricos. La selección 

de jóvenes de grados 

décimo y undécimo, 

responde al hecho de que 

los estudios previos en 

Bogotá han reportado 

como etapa de inicio del 

consumo abusivo de 

alcohol el periodo de vida 

al 90% fueron 

eliminados para 

evitar sesgos por 

imputación de los 

datos faltantes; 

mientras que en los 

cuestionarios en 

los que las 

respuestas faltantes 

no superaban el 

10%, se asignaba 

como respuesta la 

calificación 

promedio del ítem 

del grupo 

particular al que 

perteneciera el 

estudiante 

(Carracedo-

Martínez & 

Figueiras, 2006). 

Lo anterior 

condujo a la 

eliminación de las 

respuestas de 25 

participantes, de 

tal forma que la 

muestra final está 

conformada por 

161 estudiantes 

cuyas respuestas se 

consideran 

objetivas. Como se 
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entre los 15 y 18 años, el 

cual corresponde con los 

grados escolares indicados 

(Flórez-Alarcón, 2000; 

Téllez, et al., 2004; 

Ministerio de la Protección 

Social & Dirección 

Nacional de 

Estupefacientes, 2008; 

Flórez-Alarcón, et al., 

2008). Se tomó la 

pertenencia a estos grados 

escolares como criterio 

determinante del riesgo de 

incurrir en abuso 

alcohólico, lo cual justifica 

la aplicación de un 

procedimiento de 

prevención selectiva. 

Instrumentos Se aplicaron 

las escalas constitutivas del 

CEMA, adaptadas a partir 

de las escalas construidas y 

analizadas en la versión 

preliminar (Flórez-

Alarcón, 2003). El CEMA 

es una batería de pruebas 

dirigida a evaluar los 

principales constructos del 

MTT en su aplicación a la 

modificación del consumo 

abusivo de alcohol. Se 

utilizaron, entonces, los 

observa en la tabla 

3, la muestra 

estuvo conformada 

en un 54% por 

mujeres y en un 

46% por hombres, 

pertenecientes a 

los grados décimo 

(54%) y undécimo 

(46%). El 49% del 

total de la muestra 

recibió el pretest y 

el 51% recibió el 

tratamiento. Con 

respecto a la 

evaluación de la 

etapa motivacional 

de cambio, la tabla 

4 presenta la 

comparación de los 

datos obtenidos 

tanto en el pretest 

como en el postest. 

Se puede observar 

que los grupos 

intervenidos (1 y 

3) son los que 

presentan al final 

una mayor 

proporción de 

personas en la 

etapa de 

preparación, la 
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cuestionarios que 

conforman la prueba 

definitiva del CEMA. 

 

El estudio se realizó en tres 

fases generales. En un 

primer momento se buscó 

el acceso a la población 

mediante el acercamiento a 

instituciones educativas 

distritales dispuestas a 

colaborar facilitando el 

acceso a la población 

juvenil en el contexto 

escolar; asegurando el 

acceso a la muestra 

establecida, previo 

conocimiento del objetivo 

de investigación y 

obteniendo como 

contraprestación a su 

colaboración la 

implementación del 

programa de prevención del 

consumo de alcohol y el 

informe de ejecución 

correspondiente. Hecho 

esto, se procedió, en la 

segunda fase, al trabajo de 

campo mediante la 

aplicación de las 

evaluaciones pre, la 

implementación del 

más próxima a la 

acción. En el grupo 

1 se observa un 

aumento notable 

de las personas que 

se encontraban en 

la etapa de 

preparación 

durante el postest 

(26), en 

comparación con 

las que estaban en 

esta etapa en el 

pretest (18). Por el 

contrario se eviden 

cia entre el pretest 

y el postest una 

disminución de las 

personas en las 

etapas de 

anticontemplación, 

de 16 personas a 

13, 

precontemplación, 

de 3 a 1, y 

contemplación, de 

7 a 4. No obstante 

estas diferencias 

no fueron 

estadísticamente 

significativas. Por 

otra parte, en el 

grupo 3 
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programa y la evaluación 

post, según correspondía a 

cada grupo, de acuerdo con 

los parámetros del diseño 

de 4 grupos de Solomon. 

En un tercer momento la 

información recolectada 

(pre y post-test), se 

sistematizó a través de una 

base de datos en Excel para 

Windows. Creadas las 

bases de datos se procedió a 

realizar el correspondiente 

análisis estadístico de 

resultados, haciendo uso del 

programa SPSS 17 bajo 

Windows. 

(tratamiento sin 

pretest), se 

observaron 

proporciones 

similares a las del 

grupo 1 en las 

mismas etapas. La 

tabla 5 presenta la 

comparación de los 

datos pre y postest 

entre grupos en la 

evaluación del 

riesgo asociado al 

consumo de 

alcohol (test 

CAGE). Allí se 

puede observar que 

no existen 

diferencias entre 

los grupos en el 

pretest, tal como se 

esperaba que 

sucediera al 

comparar los 

grupos que 

recibieron esta 

evaluación (1 y 2). 

En el postest el 

grupo sin 

intervención (2) 

evidenció un 

incremento en la 

cantidad de 
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personas con 

consumo excesivo 

(de 2 a 8) y de 

riesgo (de 5 a 8), 

mientras que 

disminuyó la 

cantidad de 

personas con 

consumo sin riesgo 

(de 26 a 19). Por 

otra parte, los 

grupos con 

intervención (1 y 

3) evidenciaron 

efectos contrarios, 

independientement

e de haber recibido 

o no el pretest; en 

el grupo 1 (con 

pretest) se pasó de 

2 a 0 personas con 

consumo excesivo; 

en el grupo 3 

(intervención sin 

pretest), tal como 

se esperaba, no se 

observan en el 

postest diferencias 

significativas con 

respecto al grupo 

1, resultado que 

sugiere un efecto 

independiente 
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causado por la 

intervención. En el 

mismo sentido, en 

los grupos que no 

recibieron 

intervención (2 y 

4) se observa en el 

postest una mayor 

proporción de 

personas en 

situación de 

consumos 

excesivo, de riesgo 

y dependiente, al 

comparar con los 

grupos 

intervenidos (1 y 

3), diferencias que 

fueron 

significativas. 

Con miras a 

sustentar la validez 

externa del 

programa de 

prevención 

selectiva del abuso 

de alcohol CEMA-

PEMA, 

descartando la 

amenaza de la 

sensibilización 

pretest, el presente 

estudio se propuso 
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evaluar el impacto 

independiente que 

tiene el 

componente 

evaluativo que se 

aplica en el pretest 

(CEMA), sobre las 

variables 

estructurales del 

programa PEMA 

(procesos de 

cambio), y sobre la 

variable 

dependiente 

indicadora de su 

impacto 

(Disponibilidad al 

Cambio). En la 

línea de base del 

estudio, no se 

observan 

diferencias 

significativas en 

las medidas 

preliminares de los 

dos grupos 

evaluados en 

primera instancia 

con la aplicación 

del pretest (Grupo 

1 y 2); lo cual 

permite inferir 

homogeneidad en 
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las características 

de consumo de 

alcohol en los 

cuatro grupos. Las 

proporciones de 

personas en niveles 

sin riesgo y en 

niveles de riesgo 

tampoco indican 

diferencias 

estadísticamente 

significativas en 

línea basal. Similar 

situación se 

presenta con 

respecto a la etapa 

motivacional de 

cambio en la que 

se ubican los 

participantes, así 

como en las 

variables procesos 

de cambio y 

disponibilidad al 

cambio, salvo por 

una tendencia a un 

mayor manejo del 

proceso de cambio 

“control de 

estímulos sociales” 

por parte del grupo 

1 (F=4.687, 

p=0.033). La 
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comparación de las 

anteriores 

variables, realizada 

entre los grupos 1 

(intervención con 

pretest) y 3 

(intervención sin 

pretest), pone en 

clara evidencia la 

ausencia de un 

efecto de 

sensibilización 

pretest, dado que 

no se observaron 

diferencias 

significativas entre 

estos dos grupos 

en las diversas 

evaluaciones 

postest, mientras 

que, por el 

contrario, se pudo 

demostrar que 

estos dos 

constituyen grupos 

homogé- neos, 

significativamente 

diferentes de los 

grupos no 

intervenidos. 

19   Redalyc Prevención 

integral de 

consumo de 

 Banderas, 

Rodríguez,  

Martínez & 

 2010 Experimen

tal 

 

  Estudiants 

universitarios 19 y 30 

años de edad  

Experimenta

l 

 

15 sesiones, las cuales se 

llevaron  a cabo con 

estudiantes de la 

 Exerimental y control  En el grupo 

analizado en este 

trabajo, la mayoría 

9 NO 
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alcohol y 

drogas en 

estudiantes 

universitari

os: una 

propuesta 

de 

intervenció

n grupal  

Romo  Universidad Veracruzana, 

quienes se encontraban 

cursando el semestre 

febrero-agosto de 2008 

inscritos en el programa de 

Modelo Educativo Integral 

y Flexible (MEIF) de la 

Universidad Veracruzana. 

 

Los cuatro cuestionarios 

fueron aplicados al inicio 

del taller durante el primer 

día de clases.  

Posteriormente se desarroló 

un taller; el taller tuvo una 

duración de seis meses, 

periodo durante el cual se 

trabajó con los estudiantes 

realizando diversas diná- 

micas diseñadas para 

promover la interacción 

colectiva. Los ejercicios 

consistieron en distintas 

metodologías en donde se 

le ofreció al estudiante la 

oportunidad de llevar a 

cabo una introspección y 

conocimiento personal.  

Todo esto, con la fi nalidad 

de fortalecer los factores de 

protección y disminuir los 

factores de riesgo hacia el 

consumo de alcohol o 

de los estudiantes 

fueron mujeres. 

Esto es de notar, 

ya que la 

intervención no fue 

diseñada sólo para 

la población 

femenina; por el 

contrario, el taller 

forma parte de las 

experiencias 

educativas de 

elección libre que 

oferta la 

universidad a todas 

las carreras.  

Respecto a los 

resultados 

obtenidos producto 

de la intervención, 

el taller tuvo el 

efecto preventivo 

positivo esperado 

sobre los 

estudiantes, ya que 

todos los 

participantes 

disminuyeron sus 

factores de riesgo 

y aumentaron los 

de protección al fi 

nalizar el taller 

integral. 
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droga1 . Al fi nalizar el 

taller, se volvieron a aplicar 

los tres cuestionarios para 

medir el impacto y el efecto 

del taller. 

 20  Dilanet  Una 

estrategia 

preventiva 

para 

adolescente

s con riesgo 

suicida y 

consumo de 

sustancias 

en el 

escenario 

escolar 

 Lopez, 

Linage, 

Ramos & 

Arenas 

 2009   

Experimen

tal 

 

  Jóvenes entre 12 y 17 

años. 16 fueron 

mujeres y 5 varones 

con una media de 16 

años de edad 

Experimental Los instrumentos 

utilizados para evaluar la 

estrategia preventiva 

fueron el Cuestionario de 

Identifi cación de los 

Trastornos debido al 

Consumo de Alcohol 

[AUDIT] (Saunders, 

Aasland, Babor, De la 

Fuente, Grant, 1993),  es 

un instrumento de tamizaje 

de 10 reactivos que identifi 

ca trastornos por consumo 

de alcohol y con base en el 

patrón de consumo sugiere 

un tipo de tratamiento que 

va desde ‘Educación sobre 

el alcohol’ hasta 

‘Derivación al 

especialista’. 

Posee validez convergente, 

y validez test retest. 

La segunda fase tuvo como 

objetivo caracterizar a la 

muestra en riesgo en 

términos de 

autodescripción, 

personalidad y exposición a 

 Experimental y 

control 

 Los resultados 

permiten concluir 

que los cambios en 

los niveles de 

riesgo al fi nalizar 

la intervención 

fueron muy 

modestos, lo cual 

puede deberse en 

primer lugar al 

número de 

sesiones que en 

este caso pueden 

resultar insufi 

cientes, tomando 

en cuenta que los 

jó- venes que 

asistieron a la 

estrategia 

preventiva 

provienen de un 

entorno social de 

alto riesgo y que 

además 

presentaban 

problemas 

asociados (p.e. 

problemas 

8 SI 
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sucesos estresantes de vida. 

Esta etapa se dividió en 

dos: a) Se identifi caron en 

riesgo de consumo de 

sustancias y riesgo suicida a 

375 adolescentes a partir de 

los resultados del tamizaje, 

y b) De los adolescentes 

identifi cados en riesgo, se 

lograron caracterizar a 215. 

La tercera fase radicó en 

diseñar la intervención 

psicológica con base en los 

resultados de las dos fases 

anteriores. 

 

El objetivo principal del 

presente trabajo fue diseñar, 

ejecutar y evaluar una 

estrategia preventiva con 

adolescentes estudiantes del 

nivel medio superior 

ubicados en una delegación 

de alta marginación de la 

Ciudad de México, específi 

camente Iztapalapa la cual 

es considerada una de las 

dos delegaciones con menor 

índice de desarrollo 

humano a partir de datos de 

prevalencia y perfi l 

psicológico de aquellos 

identifi cados en riesgo de 

familiares, 

características de 

la personalidad) 

que difícilmente 

pueden mostrar 

mejorías en pocas 

sesiones, y por lo 

tanto requerirían 

de mayor número 

de sesiones para 

mostrar cambios 

signifi cativos. Los 

jóvenes además 

consideraron que 

lo más útil del 

grupo fue aprender 

a enfrentar y 

resolver sus 

problemas de 

manera más 

funcional e 

informarse sobre la 

sexualidad, las 

drogas y los 

sentimientos. Cabe 

destacar la 

importancia que 

tuvo el proceso de 

estudio de dicha 

población a través 

del cual fue 

posible planear la 

estrategia 
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consumo de sustancias y 

riesgo suicida a través de un 

proceso de tamizaje y 

caracterización previos. 

Dicha estrategia tuvo como 

fi nalidad sensibilizar a los 

estudiantes sobre su forma 

de afrontar situaciones 

relacionadas con la 

sexualidad, el uso de 

sustancias y el riesgo 

suicida, así como encontrar 

formas alternativas y 

funcionales de hacer frente 

a sus problemáticas. 

 

por último, la cuarta fase en 

la cual se realizó la 

estrategia preventiva con 

aquellos adolescentes que 

obtuvieron puntuaciones 

elevadas o de riesgo en 

alguna de las escalas 

aplicadas en la primera 

fase. La evaluación se hizo 

comparando los puntajes 

obtenidos en el pretest y en 

el postest del AUDIT e 

IRIS. Además se aceptaron 

a algunos estudiantes que 

acudieron a la intervención 

voluntariamente. 

conforme a las 

necesidades de 

dicha comunidad 

estudiantil 

(Tamizaje y 

caracterización de 

la población); en 

términos de los 

riesgos detectados, 

así como evaluar 

sus resultados a 

través de la 

aplicación de un 

pretest y un postest 

para medir los 

cambios antes y 

después de la 

intervención en las 

variables de interés 

y fi nalmente 

evaluar las 

expectativas de los 

participantes en 

términos de la 

satisfacción con el 

taller,  

 21  Dialnet Evaluación  Paz &  2014    11 y los 17 años. Cuasi . Fue de carácter  Experimental y El total de 10 NO 
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de impactos 

de una 

intervenció

n 

preventiva 

de drogas y 

alcohol: El 

caso del 

programa A 

Tiempo en 

la comuna 

de San 

Pedro de la 

Paz 

Merino Experimen

tal 

 

Experimental cuantitativo longitudinal, 

enmarcado dentro de los 

diseños cuasi-

experimentales, con 

mediciones pre y 

postintervención sin grupo 

control. El muestreo fue de 

tipo no probabilístico con 

selección intencionada de 

casos en 4 Establecimientos 

Educacionales que 

cumplían las condiciones de 

focalización requeridas por 

la programación nacional. 

Estos fueron el Colegio 

Michaihue, Colegio 

Luterano Piececitos, 

Colegio Nuevos Horizontes 

y Escuela Sargento 

Candelaria Pérez. La unidad 

de análisis correspondió a 

estudiantes focalizados por 

el Programa que 

voluntariamente accedieron 

a participar en la 

intervención (56 casos); sin 

embargo, la muestra quedó 

constituida por 44 casos, ya 

que sólo se consideraron a 

quienes asistieron al menos 

a una de las sesiones del 

Programa y que cuentan 

con medición de factores de 

control estudiantes 

presentó entre 11 y 

17 años de edad y 

un valor modal de 

13 y 14 años. Esto 

toma relevancia al 

considerar que el 

ciclo de vida al que 

apunta el programa 

direcciona y rige la 

organización de las 

actividades, los 

énfasis y la 

definición de los 

temas a tratar 

considerando las 

particularidades de 

la etapa: 

importancia del 

grupo de pares, 

importancia de la 

familia, inicio de la 

vida sexual, 

definiciones de 

género, 

adaptaciones al 

medio social, entre 

otros factores. 

Respecto a la 

composición por 

nivel educacional, 

se observó una 

concentración en 
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riesgo posterior a la 

intervención, lo que dio 22 

hombres y 22 mujeres. 

La técnica utilizada fue la 

de recolección de datos 

secundarios proporcionados 

por el SENDA de la 

comuna de San Pedro de la 

Paz, quienes originalmente 

utilizaron un cuestionario 

de autoaplicación8 para 

determinar la presencia de 

factores de riesgo y una 

entrevista semiestructurada 

. La variable dependiente 

corresponde a la presencia 

de Factores de Riesgo y de 

Consumo de Drogas y/o 

Alcohol presentes en los y 

las adolescentes 

participantes del Programa; 

factores entendidos como 

ciertas condiciones que 

hacen que la conducta 

riesgosa sea más probable 

de aparecer, y se agruparon 

en 5 dimensiones: Familia, 

se evalúa con dos escalas 

Actitudes de los padres 

frente al consumo, y Nivel 

de Involucramiento o 

Manejo que éstos tienen 

sobre la conducta de sus 

nivel básico 

(79,5%), que junto 

con la variable 

edad del estudiante 

permite ver un leve 

rezago 

educativo10 y que 

correspondería a 

un factor de riesgo 

escolar 

considerando que 

puede traducirse en 

abandono del 

sistema (INEE, 

2010) y en un 

factor de riesgo de 

abuso de 

sustancias 

(Petterson et al., 

1992, citado en 

Becoña, 2000). La 

adherencia al 

Programa también 

resulta ser algo 

importante a 

presentar ya que 

como postulan 

Gottfredson & 

Wilson (2003), 

tanto el método, la 

duración y los 

tiempos de 

intervención son 
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hijos/as adolescentes, con 

un puntaje total de 34 

puntos; Individual, que 

tiene relación a cómo los 

adolescentes perciben e 

interiorizan el riesgo latente 

por consumir drogas y/o 

alcohol, y la actitud que 

adoptan frente a las drogas, 

y que suman como máximo 

22 puntos; Grupo de Pares 

estuvo compuesta por la 

escala Recompensas o 

gratificaciones de los 

amigos por consumo de 

drogas y corresponde al 

comportamiento que 

supone de su grupo de pares 

frente a un consumo de 

sustancias, con un total 

máximo de 9 puntos; y 

Conductas de riesgo que 

está compuesta por una 

escala denominada 

Consumo y que mide las 

experiencias de consumo 

del o la adolescente al 

momento de la medición, 

con un puntaje máximo de 

13 puntos de riesgo; y una 

Dimensión Total u Overall 

que corresponde a la suma 

de los puntajes en las 4 

variables que 

moderan los 

resultados de un 

trabajo 

psicosocial11. Se 

observó que la 

asistencia total a la 

intervención 

(asistencia del 

adolescente a las 

sesiones 

individuales, 

grupales y con la 

familia) promedió 

56,4%, lo que 

implica éxito, ya 

que el Programa A 

Tiempo espera que 

al menos los y las 

jóvenes asistan al 

50% de las 

sesiones 

programadas. La 

Dimensión Total 

de Riesgos 

presentes u Overall 

se considera como 

el resultado total 

de presencia de 

factores de riesgo 

de los y las 

adolescentes 

participantes en el 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
156 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

dimensiones, con un 

puntaje máximo de riesgo 

de 78 puntos. La suma de 

puntajes obtenidos para 

cada caso en cada 

dimensión permitió 

establecer la presencia de 

factores de riesgo que por sí 

solos no aumentan la 

probabilidad de consumo 

sino que actúan en conjunto 

mediante su acumulación. 

La variable predictora 

corresponde a la 

participación en el 

Programa A Tiempo que 

tiene como objetivo 

principal prevenir el 

consumo en contextos 

escolares pertenecientes a 

sectores vulnerables, y que 

contemplaba diferentes 

actividades tales como 

consejerías individuales, 

actividades grupales, 

orientación o asesoría 

familiar y vinculación con 

red de apoyo* , de mínimo 

15 sesiones para el trabajo. 

Es importante la evaluación 

de los factores de riesgo a 

los que puede estar 

expuesta una persona, en el 

Programa. Por esto 

se realizó un 

análisis de 

correlación 

mediante la prueba 

de Pearson para 

establecer 

covariación entre 

los puntajes 

globales antes y 

después que podría 

asociarse a la 

influencia del 

programa; 

indicando los 

resultados con un 

nivel de error de 

0.001 una 

correlación 

positiva de fuerza 

mediana (0,503). 

La comprobación 

de significación de 

esta variación entre 

los puntajes totales 

antes (27,02) y 

después de la 

intervención 

(20,25) realizada 

con T-student para 

muestras 

relacionadas, 

mostró una 
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entendido de estimar la 

probabilidad que ocurra 

determinado consumo, sin 

que establezca 

necesariamente relaciones 

causa-efecto. Los datos, 

facilitados por el equipo del 

SENDA de la comuna de 

San Pedro de la Paz, fueron 

recolectados en dos 

momentos: marzo y abril 

para el pre test y noviembre 

de 2012 para el post test en 

los establecimientos 

educacionales suscritos. 

Posteriormente codificamos 

y tabulamos en Microsoft 

Excel para finalmente 

analizarlos con el paquete 

IBM SPSS Statistics 

versión 20. Para determinar 

efectos de la intervención se 

consideró hacerlo en 

función de posibles 

disminuciones 

significativas de la 

presencia de factores de 

riesgo, adoptándose para el 

análisis de los datos una 

lógica paramétrica a través 

de la aplicación de la 

prueba T-Student para 

muestras pareadas; lo que 

disminución de 

6,77 puntos 

promedio en la 

presencia de 

riesgos totales; lo 

que en virtud de su 

valor 

designificación 

(p=0.001) permite 

aseverar que sí 

difieren de manera 

estadísticamente 

significativa, y por 

tanto hay una baja 

real de la presencia 

de factores de 

riesgo en la 

evaluación post 

intervención. 

 

La investigación 

realizó un análisis 

de los cambios 

producidos en 

adolescentes luego 

de su participación 

en una 

intervención 

temprana dispuesta 

por el gobierno de 

Chile para la 

detección 

temprana y el 
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permite determinar 

diferencias significativas 

entre las medias de los 

puntajes obtenidos al 

ingreso y al egreso del 

Programa que podrían 

atribuirse a la experiencia 

de participación en la 

intervención. El nivel de 

error máximo utilizado fue 

de 0.05. 

 

El Programa A Tiempo está 

diseñado como una 

intervención temprana del 

consumo de drogas y 

alcohol que implica la 

detección precoz de 

factores de riesgo en 

adolescentes escolarizados. 

Trabaja en establecimientos 

educacionales dada la 

facilidad para identificar a 

la población objetivo del 

programa, la sistematicidad 

en el trabajo de los y las 

estudiantes en las sesiones 

programadas y la capacidad 

para trabajar de modo más 

integral aprovechando las 

otras instancias presentes en 

los establecimientos 

educacionales; abordando 

trabajo preventivo 

del consumo de 

drogas y alcohol 

en adolescentes, 

denominada A 

Tiempo. La 

información con la 

que contaba el 

programa generó 

una evaluación con 

un diseño sin 

grupo control, por 

lo que no pueden 

establecerse 

relaciones de 

causalidad 

respecto a los 

efectos generados. 

A diferencia de un 

experimento social 

con asignación 

aleatoria, donde las 

unidades de 

análisis son 

asignadas 

mediante azar al 

grupo control y al 

tratamiento, en 

este tipo de 

investigación cuasi 

experimental 

donde los grupos 

están formados (o 
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así condiciones que podrían 

actuar como factores de 

riesgo del consumo tanto a 

nivel individual como 

social: en la convivencia 

que se da en la escuela y en 

los posibles espacios de 

participación que ésta 

promueva y que impacten 

positivamente en una 

cultura de autocuidado7 . El 

objetivo general del 

programa es aumentar 

factores protectores y 

disminuir factores de riesgo 

en estudiantes de 

establecimientos 

educacionales focalizados 

para prevenir el consumo de 

drogas y alcohol, mediante 

la implementación de 

estrategias integrales de 

trabajo. La intervención es 

en 6 sesiones individuales 

con temas pauteados, 

vinculados con habilidades 

sociales, capacidad de 

resolución de conflicto, 

actitudes y valores; 6 

sesiones de trabajo grupal 

donde se trabajan temáticas 

de inclusión/exclusión, 

bullying, sentido de 

para nuestro caso 

donde no se contó 

con uno), no se 

puede estar seguro 

de que no existan 

diferencias 

preexistentes o 

provocadas por 

variables externas 

al programa, lo que 

para esta 

investigación se 

controló con una 

prueba robusta de 

efectos fijos como 

es el T student. 

Siguiendo esto es 

que se plantea 

como necesario 

asegurar que en el 

diseño mismo de 

los programas 

consideren realizar 

seguimiento, 

monitoreo o 

evaluación de 

resultados 

proyectados. 
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pertenencia y riesgos, 

actividades importantes de 

acuerdo al ciclo vital, y 3 

sesiones con asistencia 

familiar para tratar temas 

vinculados a la cohesión 

familiar, estilos parentales, 

estresores de la familia 

como pobreza, 

vulnerabilidad, entre otros 

temas. 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsevier Evaluación 

de una 

intervencio´

n de 

promocio´n 

de espacios 

sin humo en 

el ámbito 

educativo  

García et. Al  2009 Ecuasixperi

mental 

Profesorado y al 

alumnado de 3.o de 

ESO y 2.o de 

Bachillerato. 

Desde los 14 y 18 

años a 44 años 

(docentes.) 

Cuasiexperim

ental 

Se realizó una investigación 

evaluativa con diseño casi 

experimental postest, con 

grupo control no 

equivalente. El grupo de 

intervencio´n lo 

constituyeron los 18 IES 

que realizaron el programa 

Aire Fresco. Para el grupo 

control, por cada centro 

participante en Aire Fresco 

se selecciono´ al azar un 

IES ubicado en la misma a´ 

rea sanitaria. En ninguno de 

los centros control se habı´a 

desarrollado ningu´ n 

programa de prevencio´n 

del tabaquismo en el 

perı´odo estudiado. El 

trabajo de campo se realizo´ 

entre noviembre y 

diciembre de 2005. 

Experimental y 

control 

 En una encuesta 

realizada en 1999, 

sobre una muestra 

de IES asturianos, 

se encontro´ una 

prevalencia de 

consumo diario del 

27,5% en el 

profesorado, el 

25,9% en el 

alumnado de 2.o 

de Bachillerato y 

el 14,7% en el de 

3.o. El logro ma´ s 

claro de la 

intervencio´n, en 

relacio´n con el 

consumo de tabaco 

por parte del 

profesorado y el 

alumnado, estarı´a 

asociado con una 

7 SI 
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Aire Fresco se oferto´ 

entre 2000 y 2005 a todos 

los centros de ensen˜anza 

secundaria de Asturias, 

independientemente de su 

titularidad, aunque se 

priorizo´ la participacio´n 

de los pu´ blicos porque 

presentaban una peor 

situacio´n 10. El programa 

se desarrollaba, de forma 

voluntaria, durante un 

curso escolar, con acciones 

de refuerzo en los cursos 

siguientes. La 

incorporacio´n de los 

centros fue paulatina, de 

manera que algunos se 

incorporaron en el curso 

escolar 2000–2001 y otros 

lo hicieron en los an˜os 

siguientes. 

reduccio´n en el 

nu´ mero diario de 

cigarrillos, 

suponemos que 

durante la jornada 

laboral y lectiva. 

 El programa Aire 

Fresco recogio´ 

premisas 

identificadas como 

eficaces en la 

prevencio´n del 

tabaquismo en la 

escuela, tales como 

abordar la 

influencia social 

del consumo, usar 

metodologı´as 

activas y combinar 

actuaciones 

dirigidas al 

alumnado, la 

comunidad y los 

medios de 

comunicacio´n. Se 

pretendı´a, en un 

curso escolar, 

producir un 

cambio sostenible 

en el tiempo: la 

reduccio´n o la 

eliminacio´n del 

tabaco del recinto 
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escolar, e 

indirectamente el 

cambio de 

comportamientos y 

actitudes tanto del 

alumnado como 

del profesorado. El 

programa logro´ 

disminuir el 

consumo visible en 

los centros, y 

parece que tuvo un 

efecto de 

reduccio´n de la 

intensidad del 

consumo en el 

alumnado y el 

profesorado. 

Tambie´n produjo 

un cambio en la 

conducta del 

alumnado de 3.o 

de ESO respecto al 

consumo en el 

centro, y una 

actitud de apoyo a 

la nueva ley, 

compartida con el 

grupo control. 

Creemos, por 

tanto, que Aire 

Fresco fue una 

herramienta 
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novedosa y u´til, 

por los resultados 

mencionados y por 

otros aquı´ no 

presentados, que 

tienen que ver con 

la participacio´n de 

la comunidad 

educativa y el 

‘‘empoderamiento’

’ de las personas 

para decidir sobre 

cuestiones que les 

afectan. Estos 

logros ponen de 

manifiesto au´ n 

ma´ s la utilidad y 

la eficacia de las 

intervenciones de 

promocio´n de la 

salud para 

conseguir cambios, 

que 

individualmente 

pueden parecer 

pequen˜os, pero 

que pueden tener 

un importante 

efecto poblacional.  

 23  Redalyc  

EVALUAC

IÓN DE 

UN 

 Martinez, 

Cierra & 

Claro. 

 2011 Cuasiexper

imental 

 

 Se evaluó un 

programa de 

prevención selectiva 

de consumo de alcohol 

Cuasi 

Experimenta

l 

 

Estudio de intervención, 

cuasiexperimental, 

comparativo, pretestpostest 

de grupos estáticos con 

 Expermiental y 

control 

Incicialmente se 

realize la 

concentración y 

crítica de datos, 

9 NO 
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PROGRAM

A DE 

PREVENCI

ÓN DEL 

CONSUM

O DE 

ALCOHOL 

EN NIÑOS 

DE 

ESTRATO

S 

ECONÓMI

COS 

BAJOS 

dirigido a 

estudiantes entre 9 y 

11 años pertenecientes 

a colegios de bajo 

estrato 

socioeconómico 

grupo control. Participantes 

1524 niños de siete colegios 

de la ciudad de Bogotá; 

cinco de los cuales 

implementaron el programa 

después de recibir la 

capacitación, un colegio 

implementó el programa 

con facilitadores que 

realizaron un proceso de 

autoformación y un último 

colegio que se consideró 

como control, y solo recibió 

las valoraciones. 

Instrumentos Para la 

evaluación se utilizó el 

instrumento 

“Vulnerabilidad asociada al 

consumo de alcohol”. 

Derivado, previa adaptación 

y análisis psicométrico, del 

instrumento 

“Vulnerabilidad del 

consumo de SPA”, 

desarrollado por Martínez 

(2004). Evalúa la 

vulnerabilidad asociada al 

consumo de alcohol con las 

subescalas percepción de 

riesgo e influencias 

normativas. Consta de 18 

ítems y en el pilotaje previo 

arrojó un alfa de Cronbach 

luego se elaboró la 

base de datos 

maestra con el 

SPSS v. 11,05 

(Ferrán, 1996), que 

fue debidamente 

depurada para 

corregir errores de 

digitación. En la 

parte estadística se 

hizo análisis 

descriptivo 

univariado, para 

luego desarrollar 

análisis 

comparativos 

inferenciales inter 

e intragrupo. Se 

utilizó la prueba t 

de Student para 

diferencia de 

medias tanto en 

grupos 

independientes 

(postest vs postest) 

como en muestra 

relacionadas 

(pretest-postest), 

previa verificación 

de los supuestos 

paramétricos de 

este modelo 

(Daniel, 2002). Se 
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de 0,78, eliminado los ítems 

(ítems 5 y 7) que tenían un 

alto efecto supresor sobre el 

valor del alfa. Para la 

evaluación de proceso del 

programa se aplicó un 

instrumento cuantitativo 

para valorar la Fidelidad 

(La intervención se aplicó 

de la forma que fue 

diseñada), Entrega (La 

intervención llegó a la 

cantidad de personas que se 

esperaba con los elementos 

y condiciones necesarias 

para el programa), 

Adaptación (La 

intervención se adaptó a la 

circunstancia específica del 

grupo objetivo final) y 

Satisfacción de programas 

preventivos (La 

intervención satisfizo a los 

grupos objetivo). 

Procedimiento Una vez 

finalizado el pilotaje del 

programa y realizadas las 

correcciones pertinentes, se 

conformó la muestra a ser 

expuesta al programa 

preventivo tal como se 

muestra en la Tabla 1. Las 

mediciones pretest se 

puede apreciar que 

tanto el grupo de 

estudiantes que 

recibió la 

intervención por 

parte de 

facilitadores auto-

formados, como 

los que la 

recibieron por 

parte de 

facilitadores 

capacitados, 

presentaron 

cambios 

significativos 

favorables en la 

percepción de 

riesgo (Figuras 1) 

y las influencias 

normativas 

(Figuras 2). 

 

En el contexto 

colombiano, es 

importante 

considerar 

proyectos que no 

solamente cuenten 

con un adecuado 

proceso de diseño, 

implementación y 

evaluación, sino 
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realizaron la semana 

anterior al inicio del 

programa y las medidas 

postest, a su finalización. El 

grupo intervenido estaba 

conformado por estudiantes 

que recibieron el programa 

de docentes previamente 

capacitados por los autores 

en una jornada de trabajo de 

un día. Estos facilitadores 

recibieron el manual para el 

facilitador, el manual para 

padres de familia, el manual 

para los estudiantes y un 

CD con material 

audiovisual de apoyo. El 

grupo auto-capacitado 

estaba conformado por 

estudiantes que recibieron 

el programa de docentes 

que se auto-formaron con 

un manual diseñado para 

este propósito y que 

también recibieron el resto 

de los recursos antes 

mencionados. Finalmente, 

el grupo control estaba 

conformado por estudiantes 

a los que se les aplicó la 

prueba pre y post pero no 

recibieron ninguna 

intervención. 

también que 

posibiliten la 

manera de hacer 

que sean 

sostenibles en el 

tiempo y dependan 

cada vez menos de 

la experticia de 

profesionales para 

su ejecución, y a la 

vez que cuenten 

con elementos 

pedagógicos que lo 

hagan de fácil 

acceso para toda la 

población. En este 

sentido, el 

programa de 

prevención objeto 

de este estudio, y 

específicamente la 

modalidad de 

“autoformación”, 

se convierte en una 

posibilidad 

concreta para que 

comunidades que 

difícilmente 

lograrían acceder a 

programas de 

prevención de este 

tipo, por motivos 

como costos y 
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Para la evaluación de 

procesos se aplicó un 

instrumento cuantitativo 

para cada sesión y otro al 

finalizar el proceso, 

contemplando las cuatro 

áreas valoradas. Los 

instrumentos de evaluación 

por sesión fueron aplicados 

por el facilitador de la 

sesión al finalizar cada una 

de ellas, mientras que el 

instrumento de evaluación 

general del proceso fueron 

aplicados por el equipo de 

investigación de la 

Fundación. Dada la 

evaluación de resultados, 

la evaluación de procesos 

fue desarrollada como 

interés por la calidad del 

programa, buscando tomar 

elementos que puedan 

enriquecer futuras 

aplicaciones, para la 

misma fueron 

seleccionados dos colegios 

que por sus características 

y las evaluaciones de 

resultados y seguimiento, 

reportaron mayor y menor 

impacto sobre las 

desplazamientos, 

se autocapaciten y 

desarrollen el 

mismo cuantas 

veces sea necesario 

en una o varias 

poblaciones. Los 

resultados indican 

que en ambos 

grupos 

intervenidos con el 

Programa 

SanaMente, 

efectivamente se 

modificó de 

manera 

significativa el 

nivel de 

percepción del 

riesgo asociado al 

consumo de 

alcohol y la 

influencias 

normativas en la 

conducta de 

consumir, tal como 

se evidencia en la 

Tabla 3, siendo 

más exitoso el 

efecto en el grupo 

capacitado, pues 

como se muestra 

en la Tabla 4 fue 
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percepción del riesgo y por 

ende en la vulnerabilidad 

asociada. 

significativamente 

mayor respecto a 

la modalidad de 

autoformación. A 

partir de allí se 

pudo deducir que 

aunque la auto-

formación de los 

facilitadores puede 

ser efectiva, y es 

una opción a 

considerar en casos 

en los que la 

distancia es un 

inconveniente o 

cuando se quiere 

ampliar la 

cobertura, la mejor 

y más efectiva 

opción es la 

formación directa 

de los 

facilitadores, lo 

cual puede 

atribuirse a que de 

esta forma los 

docentes y psico-

orientadores se 

forman de manera 

interactiva, por lo 

que hay 

oportunidad de 

revisar posturas e 
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inquietudes 

puntuales. A partir 

de la evaluación 

que SanaMente ha 

tenido hasta ahora, 

puede concluirse 

que es un 

programa que 

logra los objetivos 

propuestos en tanto 

se observa un 

aumento en el 

nivel de 

percepción de 

riesgo y de 

influencias 

normativas de los 

niños después de la 

intervención, 

disminuyendo así 

su vulnerabilidad 

al consumo de 

alcohol. A su vez, 

estos hallazgos 

corroboran la 

utilidad de los 

programas de 

prevención escolar 

(Becoña, 2002, 

1999; Fernández, 

Nebot & Jane; 

2002; Escamez, 

1990; Cañas, 2004; 
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NIDA; 2003, 

Martin, 1997; 

Alonso, Freijo E., 

Freijo A., 1996; 

Espada & Méndez, 

2003; Pérez, 1999; 

Gallegos, 1996) 

como un tipo de 

intervención 

efectiva para 

modificar factores 

de riesgo asociados 

al consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

(Martínez, 2006), 

especialmente 

aquellos asociados 

a la percepción de 

riesgo como 

elemento 

fundamental de la 

prevención 

(Becoña, 2002, 

1999; CSAP, 

1997; 1999; 

Calafat et al, 2003; 

Calafat et al, 2004; 

Moncada, 1997; 

Obando & Sáenz, 

2000; Martínez, 

2012; Trujillo, 

2007), sin 
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desconocer la 

importancia de 

continuar con la 

evaluación del 

programa para 

poder sacar 

conclusiones más 

determinantes y 

observar no sólo 

sus resultados a 

corto plazo, sino 

también su 

impacto a largo 

plazo. En cuanto a 

la evaluación de 

proceso se resalta 

que las cuatro 

categorías de 

evaluación 

obtuvieron 

puntajes óptimos, 

encontrando una 

alta adaptación, 

fidelidad, 

satisfacción y 

entrega del 

programa con 

porcentajes 

promedios de 

97,1%, 94,1% , 

93,2% y 87,7%, 

respectivamente. 

Se puede ver que 
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en general hay una 

tendencia positiva 

en la percepción 

del programa. De 

hecho, los niveles 

finales de 

satisfacción fueron 

significativamente 

mayores a los 

identificados en las 

sesiones iníciales 

que definían la 

línea de base. 
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24  Google 

Academic

o 

 Taller 

gestáltico 

para 

fortalecer la 

autoestima 

y prevenir 

el consumo 

problemátic

o de 

bebidas 

alcohólicas 

en 

universitari

os 

 Cab Canul, 

Ivette C., 

Cisneros C., 

Druet D. 

 2015 Experimen

tal 

 

Edades oscilaban entre 

los 17 y 24 años. Cabe 

anotar que el grupo 

estuvo conformado 

únicamente por 

mujeres 

Experimenta

l 

 

El diseño del estudio fue 

pre-experimental, pretest - 

postest con un solo grupo. 

Es decir, un solo grupo 

responde una prueba antes 

y después de recibir la 

intervención y, al final, se 

establece una comparación 

entre los resultados 

obtenidos por los 

participantes en ambos 

momentos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 

2006). 

 

La intervención consistió 

en la implementación de 

un taller denominado 

“Aprendiendo a vivir 

saludablemente”, que tuvo 

una duración de 18 horas, 

distribuidas en seis 

sesiones semanales de tres 

horas cada una. Este taller 

se llevó a cabo en el nivel 

de orientación; es decir, se 

centró en las actitudes y el 

desarrollo de habilidades 

para potenciar, prevenir, 

tener autoconciencia y 

superar los obstáculos que 

impiden el crecimiento 

personal (Castanedo y 

Munguía, 2006). Encuadre. 

El taller se realizó 

utilizando el enfoque 

Gestalt, cuyo propósito es 

la restauración del proceso 

de darse cuenta, lo que 

lleva al individuo a 

concebirse como una 

totalidad para liberar sus 

potencialidades, logrando 

por sí mismo el desarrollo 

y el cambio (Naranjo, 

2004). Es así como en la 

terapia Gestalt, la 

existencia precede a la 

esencia; es decir, la 

persona se crea a sí misma 

y se responsabiliza de sus 

acciones (Salama, 2008). 

Asimismo, en la 

implementación del taller, 

 Experimental y 

control 

 Los resultados 

encontrados se 

relacionan con la 

investigación 

realizada por 

Álvarez, Alonso y 

Guidorizzi (2010), 

cuyo objetivo fue 

analizar la relación 

entre el nivel de 

autoestima y el 

consumo de 

alcohol en los 

adolescentes. En 

dicho estudio, los 

resultados 

mostraron que 

quienes 

presentaban un 

mayor nivel de 

autoestima tenían 

menor riesgo de 

consumir alcohol. 

Por otro lado, 

durante la 

intervención, se 

emplearon 

diferentes técnicas 

del enfoque 

Gestalt. A través 

de éstas, se pudo 

evidenciar el 

fortalecimiento de 

la autoestima y la 

prevención del 

consumo 

problemático de 

bebidas alcohó- 

licas ya que, 

durante las 

sesiones, las 

participantes 

realizaron distintos 

aportes a partir de 

los ejercicios 

vivenciales que se 

fueron 

desarrollando; de 

este modo, se 

favoreció la 

autoaceptación, el 

reconocimiento de 

las propias 

necesidades y la 

11 NO 
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 25 Google 

Academic

o 

Impacto de 

la 

promoción 

de estilos de 

vida 

saludables 

para 

mejorar la 

calidad de 

vida 

 Vallejo N. y 

Matrínez E. 

 2017  

Experiment

al 

   76 estudiantes de la 

telesecundaria José 

Martí, perteneciente a 

la comunidad de Mesa 

de Guadalupe en el 

municipio de Alto 

Lucero, Veracruz, en 

México; los alumnos 

fueron 38 hombres y 

38 mujeres, de entre 

12 y 15 años de edad 

Exoperimenta

l 

Esta investigación se llevó 

a cabo utilizando la 

metodología cuantitativa, 

mediante un diseño 

experimental, puesto que se 

aplicó un pre y post test del 

cuestionario Estilos de vida 

saludable al taller, en el 

cual se midieron las áreas: 

equilibrio psicocorporal, 

autoconcepto, hábitos 

alimenticios, patrones de 

uso de sustancias tóxicas, 

uso de tiempo libre, 

expresividad y creatividad, 

para conocer si se 

encontraban en alto, 

mediano y bajo riesgo. 

También se utilizó la 

técnica cualitativa de grupo 

focal a manera de cierre del 

taller, con el objetivo de 

respaldar los resultados del 

cuestionario. 

 

A continuación, se 

presentan las fases de la 

intervención: Fase 1. 

Gestión de la intervención. 

La Unidad de Servicios de 

Apoyo a la Educación 

Regular (USAER) de la 

telesecundaria José Martí 

 Experimental y 

control 

 De acuerdo con 

los resultados del 

pre y post 

aplicación del 

cuestionario estilos 

de vida, en la 

mayoría de las 

áreas disminuyó el 

alto riesgo; el área 

identificada con un 

alto riesgo en 

hombres fue 

patrones de usos 

de sustancias 

tóxicas, ya que 

había un 46%, que 

al finalizar el taller 

disminuyó a 15%. 

En las mujeres, las 

áreas que se 

encontraban en 

alto riesgo fueron 

hábitos 

alimentarios y 

equilibrio 

psicocorporal, 

ambas con 38% de 

alto riesgo, y 

disminuyeron a 

13% y 15%, 

respectivamente. 

En el área uso del 

tiempo libre en los 

9 NO 
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solicitó ayuda a la Unidad 

de Atención de Servicios 

Psicológicos en Salud 

(USPES), ya que había un 

alto número de alumnos 

con problemas de 

adicciones, trastornos 

alimenticios y cutting. Fase 

2. Presentación. Primera 

visita a la telesecundaria 

José Martí para conocer el 

plantel educativo y llegar a 

acuerdos de intervención 

con los directivos y 

docentes. Fase 3. 

Diagnóstico. En la primera 

sesión se realizó un 

diagnóstico mediante la 

aplicación del cuestionario 

de estilos de vida 

(Universidad Veracruzana, 

2017), el cual consta de las 

siguientes áreas: equilibrio 

psicocorporal, 

autoconcepto, hábitos 

alimenticios, patrones de 

uso de sustancias tóxicas, 

uso de tiempo libre, 

expresividad y creatividad. 

Fase 4. Elaboración del 

taller. Se determinaron las 

áreas de mayor riesgo y se 

elaboró el plan de trabajo, 

hombres, no 

disminuyó el alto 

riesgo; sin 

embargo, se 

observa que se 

dispersó en bajo y 

mediano riesgo. En 

el área patrones de 

usos de sustancias 

tóxicas en mujeres 

se observó un 

aumento en el alto 

riesgo, sin 

embargo, el 67% 

se mantiene en 

bajo riesgo en el 

pre y post. Durante 

el desarrollo del 

taller de estilos de 

vida en la 

secundaria José 

Martí se observó 

interés y 

participación en 

cada uno de los 

temas abordados. 

En el cierre del 

taller, los jóvenes 

comentaron su 

reflexión acerca de 

la percepción que 

tienen de sí 

mismos, de cómo 
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que consistió en informar y 

llevar a la reflexión 

mediante un taller vivencial 

para los estudiantes. Fase 5. 

Desarrollo del taller. Se 

impartió el taller de estilos 

de vida saludable, con el 

objetivo de conocer si la 

promoción de estos impacta 

positivamente a los 

adolescentes para mejorar 

la calidad de vida. Fase 6. 

Aplicación del cuestionario 

post intervención. Se 

empleó el cuestionario 

estilos de vida saludable al 

finalizar el taller. El taller 

se integró de acuerdo con 

las áreas que mide el 

cuestionario estilos de vida 

saludable. En el área de 

autoconcepto se abordó la 

autoestima, cómo la 

autovaloración ayuda a las 

personas a la realización de 

potencialidades y logros en 

la vida. Es en la 

adolescencia donde el 

individuo forja una 

identidad firme, y precisa 

apoyo social por parte de 

otros cuyos valores 

coincidan con los propios, 

las actividades 

contribuyeron a 

conocerse, detectar 

aspectos negativos 

en sus estilos de 

vida y de qué 

manera perciben su 

calidad de vida 

previo y posterior 

al taller. Como se 

menciona 

anteriormente, el 

área de mayor 

riesgo en hombres 

fue la de patrones 

de uso de 

sustancias tóxicas; 

los jóvenes 

reflexionaron 

sobre la cultura 

que se tiene en la 

comunidad con 

respecto al 

alcoholismo y la 

probabilidad de 

que muchos de los 

adolescentes con 

familiares 

alcohólicos puedan 

seguir esos 

patrones.  

 

Otro de los 
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así como hacerse valioso 

para avanzar con confianza 

hacia el futuro. Dentro del 

área patrones de uso de 

sustancias tóxicas, se tomó 

como referencia el Modelo 

de Desarrollo Social (SDM 

por su acrónimo en inglés) 

elaborado por Catalano y 

Hawkins (1996), en el cual 

se proponen factores de 

riesgo y protección que 

pueden ser individuales, 

familiares, escolares o 

comunitarios. 

 

En cuanto al área de 

creatividad se tuvo como 

objetivo que los jóvenes 

rescataran sus habilidades y 

capacidades para 

exteriorizar sus 

sentimientos mediante la 

expresión verbal y no 

verbal, elaborando dibujos, 

poemas, representaciones, 

entre otras actividades. En 

el área de hábitos 

alimenticios se realizaron 

presentaciones y videos 

acerca de hábitos saludables 

de alimentación, se empleó 

el gráfico del plato del buen 

aspectos 

significativos al 

finalizar el taller 

fue en el área de 

uso del tiempo 

libre, en la cual los 

participantes 

mencionan que 

identificaron las 

conductas poco 

productivas que 

realizaban y 

añadieron 

actividades extra 

escolares como 

deportes. En el 

transcurso del 

taller, además de 

aprender, también 

mejoraron su 

expresividad con 

las dinámicas 

grupales que 

permitieron 

mejorar la 

confianza e 

integración grupal. 

Wu y Pender 

(2005) mencionan 

que en cada 

programa de salud 

deben 

implementarse 
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comer, y los estudiantes 

identificaron qué alimentos 

consumían en los últimos 

días. En el área de uso de 

tiempo libre se habló con 

los adolescentes de la 

importancia de mantener un 

equilibrio sobre las labores 

que realizan diariamente, 

ocupando su tiempo libre 

en actividades recreativas 

que estimulen su desarrollo 

cognitivo y personal. 

actividades diná- 

micas y atractivas 

que generen 

beneficios para 

toda la población, 

debido a que las 

emociones, 

motivaciones, 

deseos o 

propósitos 

contemplados en 

cada persona 

promueven una 

determinada 

acción. Los 

resultados 

presentados 

respaldan que la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable a los 

estudiantes de la 

telesecundaria José 

Martí los impactó 

positivamente, 

identificando y 

modificando 

conductas de alto 

riesgo. 

 

La educación 

acerca de hábitos 

saludables 
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favorece 

positivamente, 

modificando las 

conductas 

negativas de las 

personas. El 

ámbito escolar 

resulta ser el 

espacio más 

adecuado para 

intervenir en la 

prevención y 

promoción de la 

salud, puesto que 

representa un 

contexto de 

aprendizaje e 

interacción donde 

se desarrolla el 

adolescente. Los 

resultados 

presentados 

muestran que la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable impacta 

positivamente a los 

adolescentes, 

modificando sus 

conductas, ya que 

les permite 

identificar cómo es 

su estilo de vida y 
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de qué manera 

pueden integrar 

actividades que 

ayuden a mejorar 

su calidad de vida. 

Los estilos de vida 

saludable están 

relacionados con la 

calidad de vida, ya 

que al inicio del 

taller la mayoría de 

los adolescentes 

tenían una 

percepción 

distorsionada 

acerca de lo que es 

un estilo de vida y, 

al finalizar, 

después de 

aprender cómo 

podían llevar 

hábitos saludables 

y añadirlos a su 

vida diaria, 

mencionaron que 

se sentían con una 

mejor salud, que 

percibían cambios 

positivos en su 

estilo de vida. La 

promoción de 

salud mediante un 

taller resultó 
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adecuada, ya que 

se realizaron 

diversas 

actividades que 

permitieron 

informar y 

concientizar a los 

participantes, 

creando un 

ambiente de 

confianza que 

apoyó el desarrollo 

de las mismas.  

26  redalyc Parent 

participatio

n in 

alcohol 

prevention: 

Evaluation 

of an 

alcohol 

prevention 

programm

e 

 Kyrrestad S. 

et Al. 

 2017  

Experiment

al  

 Adolecentes de f 13.5 

años, estudiantes.  

Experimental   La intervención fue 

desarrollada por 

Wilhelmsen [14,15] 

en cooperación con 

Henriksen [16] y ha sido 

obligatorio en varios 

municipios de Noruega 

desde 

2006. La intervención es 

gratuita y de fácil acceso 

en línea para padres, 

maestros y estudiantes. la 

propietario del programa 

Norwegian Knowledge 

Center for Drugs 

(KoRus North) gestiona el 

sitio web 

www.ungeogrus.no 

donde los materiales del 

programa y las 

 Experimental y 

control 

Los resultados 

mostraron que el 

desarrollo desde el 

inicio hasta 

un año de 

seguimiento no fue 

significativamente 

diferente entre 

la intervención y el 

grupo de 

comparación, 

excepto 

conocimiento 

relacionado con el 

alcohol. La 

cantidad de 

estudiantes con 

todos los artículos 

desde el inicio 

hasta el 

8 SI 
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instrucciones de entrega 

son gratis y sin costo. 

La intervención, "Unge & 

Rus", que es una 

combinación 

versión de los dos 

programas, & quot; 

Ungdom og alkohol & 

quot; 

[Jóvenes y alcohol] [14] y 

"Foreldresamarbeidet" 

[Padres trabajando juntos] 

[16], nunca ha sido 

evaluado antes. 

El programa preparatorio 

"Ungdom og alkohol" 

[Young and Alcohol] solo 

fue diseñado para 

estudiantes y 

dirigido a: 1) posponer el 

debut de alcohol del 

estudiante; 2) reducir 

experimentando con 

alcohol; y 3) influenciar el 

comportamiento del alcohol 

afectando las causas del 

consumo de alcohol. La 

evaluación 

estudio [14] de "Ungdom 

og alkohol" asignados 

aleatoriamente 

cuatro escuelas para cada 

una de tres condiciones: 

seguimiento de un 

año en la 

intervención 

grupo que en el 

grupo de 

comparación. La 

prueba de corto 

plazo 

efectos medidos 

después de cuatro 

meses 

diferencia entre 

grupos, excepto en 

alcohol 

La esperanza. Las 

tasas de referencia 

son iguales en 

ambos grupos para 

todos los 

resultados, aparte 

de la expectativa 

de alcohol. La 

comparación 

grupo tuvo 

mayores 

expectativas de 

alcohol al inicio 

del estudio 

y después de 

cuatro meses, 

cuando se compara 

con la intervención 

grupo. Este 
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altamente especificada 

(HRS), menos roles 

especificados (LRS), y 

control 

condiciones. La condición 

HRS tenía el doble de 

líderes pares por clase y una 

prescripción más detallada 

del programa 

que la condición LRS. El 

grupo HRS tenía 

reducciones considerables 

en los resultados del 

alcohol 

use el grupo de control, 

mientras que la diferencia 

entre 

el LRS y el grupo de 

control no alcanzaron 

estadísticas 

significado [14]. La 

diferencia en el consumo de 

alcohol 

entre las condiciones de 

intervención altamente 

especificadas 

y la condición de control 

fue pequeña (d de Cohen = 

0.13). 

El otro programa, & quot; 

Foreldresamarbeidet & 

quot; [Padres 

Working Together], fue 

hallazgo indica que 

la intervención 

puede 

afectar las 

expectativas de 

alcohol de los 

adolescentes a 

corto plazo, 

mientras que el 

efecto no dura a 

largo plazo. 

La ausencia de un 

efecto final sobre 

el alcohol 

las expectativas 

pueden deberse a 

varias razones, 

como 

cambios en las 

creencias sobre el 

consumo de 

alcohol como un 

medio social 

comportamiento 

aceptable o la 

capacidad de 

intervenir 

mantener su 

efectividad un año 

después de la 

implementación. 

Estos hallazgos 

están de acuerdo 
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diseñado para padres. la 

programa destinado a 

aumentar la colaboración 

entre 

padres / tutores y la escuela, 

para aumentar los padres / 

la autoridad del tutor para 

establecer límites para sus 

adolescentes, 

y para aumentar la 

competencia de los padres / 

tutores para comunicarse 

con sus adolescentes sobre 

el alcohol. Sin efecto 

estudio del componente 

principal ha sido 

Llevado a cabo. El 

programa fue probado en 

dos niveles de secundaria 

escuelas en la comunidad 

de Bodø, 1997-1998 [16]. 

la 

La mayoría de los padres 

evaluaron el programa 

como útil y como 

habiendo llevado a 

experiencias positivas. El 

informe mostró que 

el programa creó 

oportunidades para padres 

comunes 

límites para el uso de 

alcohol. Además, el 

con 

investigaciones 

previas 

mostrando el 

conocimiento 

relacionado con el 

alcohol 

y las expectativas 

de alcohol pueden 

cambiar en el corto 

plazo, mientras 

que influye en el 

comportamiento de 

beber en el largo 

el término es una 

tarea difícil [4,27-

31]. 

Este estudio 

mostró una falta 

general de 

efectividad para 

La intervención, de 

acuerdo con los 

objetivos definidos 

del programa. 

Sin embargo, un 

estudio 

longitudinal entre 

adolescentes 

se espera que 

muestre que las 

personas en esta 

etapa de la vida 
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programa 

aumento de la frecuencia y 

calidad mejorada de 

conversaciones sobre el 

alcohol entre el padre / tutor 

y su adolescente. 

El propósito de la 

intervención, "Unge & 

Rus", es 

E-learning 

para permitirles a los 

estudiantes: 1) desarrollar 

conocimiento sobre 

alcohol y la capacidad de 

pensar críticamente sobre 

su uso; 2) 

fortalecer las actitudes 

contra el uso del alcohol; 3) 

reforzar la capacidad de 

decir no al alcohol; y 4) 

retraso 

el primer uso de alcohol 

La estrategia educativa de 

"Unge & Rus" es 

aprendizaje basado en 

problemas. Los estudiantes 

están activamente 

involucrados 

en el programa trabajando 

en cinco componentes 

diferentes. 

El primer componente 

incluye un componente 

han aumentado el 

interés en el 

consumo de 

alcohol. La 

frecuencia de 

el consumo de 

alcohol en este 

estudio fue bajo en 

ambos grupos al 

inicio del estudio 

y, como, en el 

seguimiento de un 

año. El 

baja frecuencia de 

consumo de 

alcohol entre los 

los participantes en 

este estudio 

pueden ser 

explicados por 

posibles 

sesgo de selección. 

Al mismo tiempo, 

nuestros hallazgos 

son consistentes 

con el proyecto de 

encuesta escolar 

europea sobre el 

alcohol 

y otras drogas 

(ESPAD), que 

informa 

Los adolescentes 
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cultural y 

tema tradicional que aborda 

las consecuencias del 

alcohol 

abuso y alternativas al 

consumo de alcohol, con un 

enfoque 

en el desarrollo de la 

conciencia de la influencia 

que los amigos, familia, 

comunidad y sociedad 

pueden tener. El primero 

componente objetivo para 

compartir conocimientos y 

actitudes relacionadas 

al uso de alcohol en 

diferentes culturas, 

permitiendo así 

los jóvenes a tomar sus 

propias decisiones y 

mejorar gestionar 

influencias negativas. El 

propósito de la segunda 

componente es educar a los 

estudiantes sobre las 

normas para el alcohol 

uso, con el objetivo de 

corregir los conceptos 

erróneos 

entre estudiantes; Por 

ejemplo, 

sobreestimar el consumo de 

drogas y drogas entre 

noruegos como el 

grupo con el 

menor 

el consumo de 

alcohol entre todos 

los jóvenes de 15 y 

16 años en Europa 

[32]. Sin embargo, 

casi el 20 por 

ciento de los 

adolescentes en 

este estudio ya 

había presentado 

un debut de 

alcohol 

El uso de su corta 

edad y las grandes 

desviaciones 

estándar 

en nuestros 

resultados revela 

un subgrupo de 

más frecuentes 

bebedores. El nivel 

de dependencia de 

clase dentro de la 

escuela 

para el consumo de 

alcohol en este 

estudio fue baja. 

La mayoría de 

los estudiantes en 

este estudio no 
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iguales 

[17,18]. El tercer 

componente tiene como 

objetivo aumentar los 

estudiantes 

conocimiento sobre el 

alcohol, qué es y cómo 

Funciona. La intención es 

aumentar el conocimiento 

sobre los efectos 

fisiológicos del alcohol en 

el cuerpo, y el contenido de 

alcohol en varios productos. 

educativo 

los componentes pueden ser 

valiosos cuando se integran 

con otras actividades 

interactivas. El cuarto 

componente de 

la intervención busca 

aumentar las habilidades de 

resistencia y 

La capacidad de manejar la 

presión de beber. El quinto 

componente 

trabajando con actitudes 

relacionadas con el alcohol. 

El programa "Unge & Rus" 

está adaptado para noruego 

escuelas secundarias (rango 

de edad 13-16 años) y se 

recomienda 

para la implementación en 8 

beben alcohol, 

entonces esto 

explica 

la baja variación 

entre clases. El 

subgrupo 

de los bebedores 

frecuentes todavía 

pueden beber con 

algunos de 

sus compañeros de 

clase (no podemos 

decir de este 

estudio 

si lo hacen o no), 

pero si lo hacen o 

no 

en promedio, no 

está influenciado 

por explicaciones a 

nivel de aula 

variables. Los 

adolescentes son 

vulnerables a la 

presión de grupo, 

y la investigación 

muestra que el 

consumo de 

alcohol es 

pronosticado por 

tener compañeros 

que consumen 

alcohol [33,34]. 
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° grado con un 

período de tiempo de 20 

horas escolares de 45 

minutos, además dos 

reuniones de padres. La 

intervención se lleva a cabo 

por los maestros que 

reciben un curso de 8 horas 

de la 

Agencia de Educación de 

Noruega, con los teóricos y 

capacitación práctica sobre 

cómo entregar el programa 

en entorno de aula. El 

programa involucra a los 

estudiantes a 

trabajar en asignaciones 

individuales, proyectos 

grupales y 

tarea, usando tareas que 

están directamente 

conectadas a 

uso de alcohol Los 

estudiantes usan el sitio 

web del programa 

(www.ungeogrus.no) 

mientras se abren paso el 

componente del programa.  

 

a efectividad de "Unge & 

Rus" se probó usando un 

Estudio longitudinal pre, 

post y seguimiento de un 
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año con 

un diseño cuasi 

experimental, 

grupo junior escuelas 

secundarias en Noruega. El 

estudio se realizó en 

Oslo y Akershus. Oslo 

implementó el programa 

como un 

programa educativo 

obligatorio en todos los 47 

junior 

escuelas secundarias, de las 

cuales 24 escuelas 

aceptaron la invitación para 

participar en este estudio 

como el grupo de 

intervención. 

Las 23 escuelas que no 

apoyaban tampoco lo 

hicieron 

proporcionar una respuesta 

a la invitación o rechazó en 

función de 

como la falta de tiempo y 

recursos. La comparación 

grupo (17 escuelas) fue 

reclutado de la vecina 

municipios de Akershus, de 

acuerdo con 

proximidad y otras 

características 

sociodemográficas como 
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proporcionado por Statistics 

Norway 

(www.ssb.no/english). la 

muestra elegible consistió 

en 4,356 estudiantes, 

mientras que 

2,020 aceptaron participar 

en el estudio. 

La muestra de referencia 

consistió en 1,574 octavo 

grado 

estudiantes con una edad 

promedio de 13.46 años 

(SD = 0.68), de 

que 50.6% eran chicas. Un 

total de 24.0% había 

consumido 

al menos un vaso de 

alcohol, el 81.5% vivía con 

ambos 

86.7% participó 

regularmente en 

organizaciones 

actividades. La 

composición de los 

religiosos percibidos 

afiliación fue: 67.6% 

cristiana, 9.9% islámica y 

3.3% 

otras religiones, con un 

19.2% adicional que 

informa no 

afiliación religiosa 
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Cada escuela participante 

fue responsable de la 

distribución 

sobres a todos los 

estudiantes, incluida una 

invitación de estudio 

con hojas de información; 

uno asignado a los padres y 

uno asignado al estudiante. 

Los padres tuvieron que 

firmar el 

consentimiento por escrito 

y devolverlo a la escuela 

para que 

su hijo / hija para tomar 

parte en el estudio. Los 

datos fueron 

recopilados por 

cuestionarios en línea 

anónimos de autoinforme, 

completado durante el 

tiempo de clase. 

Estudiantes participantes 

fueron recompensados 

después de cada prueba con 

menores relacionados con 

la escuela 

artículos de perfil como 

bolígrafos, caramelos y 

almohadillas post-it, en 

Además de la participación 

en una lotería donde diez 

estudiantes 
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Un seguimiento de un año 

en una tableta. descriptivo 

información sobre la 

implementación del 

programa fue 

recogido de los profesores 

(N = 47) usando un en línea 

cuestionario en T2. 

La evaluación de referencia 

se realizó en enero, 

2011 (T1). La intervención 

tuvo lugar durante la 

primavera 

semestre de 2011. La 

primera prueba posterior se 

realizó en 

Mayo de 2011 (T2) y se 

llevó a cabo la prueba de 

seguimiento de un año 

en mayo de 2012 (T3). El 

estudio fue aprobado 

por el Comité Regional de 

Ética de la Investigación 

Médica. 

medidas 

Características 

sociodemográficas 

Las variables demográficas 

incluyeron la edad de los 

adolescentes en 

línea base, género, 

estructura familiar (por 

ejemplo, vivir con dos 
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padres, 

uno de los padres u otros 

familiares), religión 

(cristianismo, 

Islam, Otros), amigos 

(número de amigos) y 

organizado actividades de 

ocio (sí o no). 

 27  redalyc  

VALORA

CIÓN DE 

LA 

TÉCNICA 

DE 

AUTOAY

UDA EN 

RELACIÓ

N A 

PSICOED

UCACIÓN 

PARA 

PREVENC

IÓN DE 

ABUSO 

DE 

DROGAS 

EN 

ESTUDIA

NTES 

DEL 

COLEGIO 

DANIEL 

CÓRDOV

 Morocho I.   2013 Cuasi  

Experiment

al  

 2 grupos de 45 

estudiantes de 15 años  

 

cuasiexperim

ental   

Se plantea la hipótesis de 

que el grupo de autoayuda 

tiene mayor eficacia que el 

programa de 

psicoeducación para abuso 

de drogas en adolescentes 

del colegio Daniel 

Córdova Toral de la ciudad 

de Cuenca. Este estudio 

tiene la finalidad de 

determinar los cambios en 

los conocimientos, 

actitudes y destrezas 

proporcionados por un 

programa de 

psicoeducación y por un 

grupo de autoayuda para 

prevenir abuso de drogas, 

así como los cambios en 

las conductas de riesgo y 

protección en los 

adolescentes de los grupos 

intervenidos. 

 

 

cuasiexperimental y 

control 

HALLAZGOS 

PREINTERVENC

IÓN: En relación a 

cada uno de los 

componentes de la 

conducta adictiva, 

al evaluar los 

conocimientos por 

pregunta, se 

destacó que previo 

a la intervención, 

el 85% sabe lo que 

es droga y abuso 

de drogas, seguido 

de un 70% que 

saben sobre las 

consecuencias a 

corto y largo del 

abuso de 

sustancias; lo que 

fue desconocido 

por un 65% de los 

participantes 

fueron los temas 

de asertividad, 

9 NO 
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A TORAL 

DE 

CUENCA. 

Es un estudio 

cuasiexperimental en 

estudiantes secundarios 

abusadores de sustancias 

psicoactivas. El tamaño de 

la muestra se estableció de 

acuerdo a los siguientes 

criterios: frecuencia 

esperada 20%, riesgo 

relativo 4, nivel de 

confianza 95%, en el 

programa Epi Info. La 

técnica de muestreo fue 

equiprobabilístico-

sistemático. El primer 

estudiante seleccionado se 

asignó al grupo A y el 

siguiente al grupo B y así 

sucesivamente hasta 

completar los grupos. Se 

conformaron 2 grupos de 

45 alumnos cada uno. 

Grupo A: recibe 

psicoeducación sobre 

abuso de drogas a cargo 

del maestrante y el grupo 

B apoyo de pares 

formando un grupo de 

autoayuda.  

 

El programa de 

intervención tuvo 

contenidos conceptuales 

resiliencia y 

habilidades 

sociales, seguido 

de un 58% sobre el 

tratamiento de los 

efectos agudos y 

rehabilitación a 

largo plazo del 

paciente adicto. En 

lo que se refiere a 

actitudes, un dato 

interesante y 

motivador es que 

el 98% considera 

que un joven no 

debe consumir 

nunca; solo dos 

personas de las 90 

(2%) cree que un 

joven debe 

consumir, por 

ejemplo, cuando 

tenga la mayoría 

de edad o cuando 

se encuentre triste 

o tenga un 

problema o alguna 

enfermedad; las 

demás preguntas 

que evaluaron 

actitudes arrojaron 

respuestas 

inadecuadas, tales 
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sobre asertividad, 

resiliencia y competencias 

sociales. Se aplicó al inicio 

un test previamente 

diseñado y validado por el 

autor a los 90 estudiantes 

para evaluar los 

conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre prevención 

de abuso de drogas. 

Ambos grupos abordaron 

la misma temática. El 

programa se cumplió en 

sesiones de una por 

semana durante tres meses. 

Luego de un mes de 

terminadas las 

intervenciones se aplicó 

nuevamente el mismo test 

(post) para evaluar los 

conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre prevención 

de abuso de drogas. Las 

variables estudiadas 

fueron: Independiente: 

psicoeducación y grupo de 

autoayuda, dependientes: 

calidad de conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre 

prevención de abuso de 

drogas; Intervinientes: 

edad o curso, especialidad, 

sustancia; de control: 

como: “no sabría 

decir”, “no sé”, 

“no tendría 

ninguna actitud”, 

“estaría tranquilo”, 

“mi actitud sería 

negativa”, etc. 

Sobre las prácticas, 

la mayoría de 

preguntas fueron 

respondidas de 

manera 

inadecuada, por 

ejemplo: “no se”, 

“no haría nada”, 

“ninguna acción”, 

“nada”, “ninguna”, 

“no lo hago”, “no 

realizó ninguna”, 

etc. En relación a 

los conocimientos, 

actitudes y 

prácticas de los 

grupos, 

considerando las 

27 preguntas y de 

acuerdo a la 

calificación que se 

decidió 

previamente (0-19 

puntos: malos 

CAPs, 20 a 39 

puntos: regulares 
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actividades de los 

psicólogos educativos. 

CAPs, y 40 o más 

puntos: buenos 

CAPs), 

encontramos que 

todos tenían malos 

conocimientos, 

actitudes y 

prácticas, es decir, 

todos obtuvieron 

menos de 20 

puntos. 

HALLAZGOS 

POSTINTERVEN

CIÓN: En relación 

a los 

conocimientos, se 

observó un cambio 

evidente en 

relación a los 

temas de 

resiliencia y 

asertividad, ya que 

respondieron de 

manera adecuada 

en relación a 

conceptos, los 

tipos, sus ventajas 

y desventajas, la 

forma de aplicarlos 

en las situaciones 

estresantes y sobre 

todo para afrontar 

las tentaciones de 
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consumo de 

sustancias 

adictivas. En 

relación a las 

actitudes, es el 

aspecto que más 

cambió con la 

intervención, tanto 

en el grupo de 

psicoeducación 

como en el de 

autoayuda. Las 

prácticas 

mejoraron en un 

grado mínimo en 

ambas 

intervenciones. 

 28  SCIELO   Eficacia 

del 

programa 

de 

Prevención 

de 

adicciones 

Entre-

Todos 

(Proyecto 

Hombre)* 

 Quindero B.  2015   

Experiment

al  

 Adolecentes de 

edades 13 a 18 años  

 Experimental  La investigación se 

desarrolla de manera 

longitudinal, con una 

duración de cuatro años. 

El programa se 

implementa en todos los 

niveles educativos de 

Educación Secundaria 

Obligatoria; se comenzó la 

investigación en el 

curso académico 

2006/2007 y finalizando en 

el curso 2009/2010.  

 

Esta investigación intenta 

evaluar todas aquellas 

 Experimental   Con respecto a los 

hábitos de 

consumo 

de drogas en el 

primer ciclo de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria, que 

comprende los 

niveles de 1.º y 2.º, 

la figura 1.1 refleja 

que el 

consumo de 

alcohol está muy 

instaurado entre 

el alumnado de 12 

10 NO 
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estrategias que realiza 

el Programa, implicando a 

todos los agentes 

directos del mismo 

(familias, docentes y 

alumnado). 

Del mismo modo, la 

investigación se 

apoya de manera directa en 

los datos de la 

Encuesta Estatal sobre uso 

de Drogas en 

Enseñanzas Secundarias 

(ESTUDES), de 

carácter bianual, destinada 

a la población 

con edades comprendidas 

entre los 14 y 18 

años. 

Pretende evaluar la 

eficacia del 

programa, centrándose 

tanto en el resultado 

como el proceso.  

Por estos motivos, la 

investigación que 

pasamos a desarrollar 

pretende arrojar datos 

e información sobre la 

evaluación de un 

programa de prevención 

que se lleva a cabo en 

el terreno estatal, 

a 14 años. 

Principalmente, 

el consumo de 

alcohol se inicia en 

2.º de ESO 

con una media de 

78,46 %. 

Atendiendo al 

inicio en el 

consumo de 

cannabis, 

se observa que el 

consumo se realiza 

de 

manera 

escalonada, de 

manera que, 

conforme 

van pasando los 

cursos académicos 

el inicio 

en el consumo se 

hace en un 

porcentaje más 

elevado, pasando 

de 13,30 % en el 

curso 

2006/2007 al 

36,40% en el curso 

académico 

2009/2010, como 

se observa en la 

figura 1.1. 
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concretándolo en los 

hábitos 

de consumo de la 

adolescencia, para así 

poder 

buscar medidas en el 

propio programa “Entre 

Todos” que ayuden a 

reducir dichos hábitos. 

 

En esta investigación se 

utiliza una metodología 

mixta en cuanto al empleo 

de técnicas de 

recogida de datos tanto 

cualitativas como 

cuantitativas; las 

cualitativas, con el 

objetivo de 

describir con la ayuda de 

cálculos estadísticos 

y explicar los hechos 

sociales desde sus 

manifestaciones externas y 

cualitativas. Los 

hechos sociales en este 

caso se refieren 

al contexto de los agentes 

implicados en la 

implementación del 

programa “Entre Todos”, 

considerando a familias, 

alumnado, equipo 

La media de 

experimentación 

en el inicio del 

consumo de 

alcohol en el 

alumnado de 3.º de 

ESO es de 24,97 % 

en pre, y del 23,62 

% en 

post. Sin embargo, 

en 4.º de ESO 

pasamos 

de un 25,00 % en 

pre a un 24,97 % 

en post. 

Se observa un 

descenso tibio de 

los datos 

del pre-test a los 

del post-test, 

debido a la 

implementación 

del programa de 

prevención 

“Entre Todos”. 

Es necesario 

destacar de manera 

significativa 

que el 55.60 % en 

post del alumnado 

de 3.º 

de ESO, junto a un 

33,30 % de 
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docente. En el aspecto 

cuantitativo partimos de 

los cuestionarios aportados 

por la institución 

Proyecto Hombre para el 

alumnado de 1. a. de 

ESO. 

El diseño parte del estudio 

de casos llevado 

a cabo en la ciudad de 

Córdoba, donde 

se realizaba fielmente la 

implantación del 

Programa por docentes y 

por el equipo técnico 

de prevención utilizando 

una metodología 

cuantitativa y cualitativa. 

La parte cuantitativa 

se basa en un cuestionario 

proporcionado por 

la propia entidad 

Asociación Proyecto 

Hombre 

para recabar datos 

estadísticos sobre el 

programa. La parte 

cualitativa se realiza con el 

grupo de discusión de los 

agentes implicados, 

junto con la redacción de 

una autobiografía de 

la técnica de prevención y 

alumnado de 

4.º de ESO, 

expresan su 

consumo habitual 

de 

32 REVISTA 

LASALLISTA DE 

INVESTIGACIÓN 

- Vol. 12 No. 2 - 

2015 - B. Quintero 

Ordóñez et al - 

28•35 

alcohol casi 

siempre que salen 

con el grupo 

de iguales; 

además, existe un 

11,11 % en 3.º 

ESO y un 22,20 % 

en 4.º ESO que 

consumen 

siempre que salen 

con los y las 

amigas. 

 

A medida que el 

programa se ha 

implementado 

en el alumnado del 

segundo ciclo de 

ESO, se 

puede observar en 

la figura 1.1., un 
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la recogida de datos 

de las memorias anuales 

del Programa. 

Participantes 
El alumnado participante 

en el estudio, en la fase 

cuantitativa, recoge a todos 

los alumnos y todas 

las alumnas de 1º a 4.º de 

ESO, durante los años 

académicos 2006/2007 

hasta 2009/2010, para 

un total de 917 

cuestionarios. Los 

cuestionarios 

pasados cuentan con un 

pre-test antes de la 

implementación del 

Programa y un post-test al 

finalizar el mismo. El 

calendario de fechas para 

aplicar dichos 

cuestionarios era conocido 

por el 

Orientador y la persona 

que oficia como técnica 

de prevención, cuya 

función era implementar 

los 

citados cuestionarios, 

como persona ajena al 

centro para facilitar la 

sinceridad del alumnado a 

descenso 

en el consumo de 

tabaco, 

concretamente en 

el 

alumnado de 3.º de 

ESO, pasando de 

un 25,00 

% en pre a un 

23,85 % en post, 

finalizados 

los cuatro años de 

intervención. 

Como dato 

significativo 

destacamos el 

descenso en el 

consumo del 

tabaco del 

alumnado de 4º de 

ESO, que registra 

un 47, 50 % en el 

segundo 

año de 

intervención, y un 

22, 92 % al final 

de la 

intervención del 

Programa de 

cuatro años. 

Del mismo modo, 

las drogas ilegales 

consumidas por el 
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la hora de contestar los 

ítems del estudio. 

Variables e instrumento 
En la investigación que se 

presenta, el 

instrumento para la 

recogida de datos en el 

nivel cuantitativo venía 

impuesto por la propia 

entidad propietaria del 

programa de prevención 

“Entre Todos”. 

Cada cuestionario de la 

investigación utiliza las 

dimensiones que se 

exponen a continuación, 

adaptadas a la realidad y la 

edad de cada 

nivel educativo, por lo que 

el instrumento no es 

idéntico en cada nivel 

educativo. 

Las dimensiones en las que 

se basan los 

cuestionarios son: 

• Dimensión 1. Estado de 

opinión sobre el 

consumo: hace referencia a 

afirmaciones 

sobre el consumo de 

sustancias legales e 

ilegales, donde deben 

responder verdadero, 

alumnado de 3º y 

4º de 

ESO son 

principalmente 

cannabis y 

cocaína. El 

descenso en el 

consumo de estas 

drogas se ve 

reflejado en la 

figura 1.1., donde 

en el segundo 

año de 

intervención el 

alumnado de 3º de 

ESO 

consume cannabis 

en un porcentaje 

del 17, 40 

%, descendiendo 

su consumo a un 

6,60 % en 

el cuarto año de 

intervención. 

El alumnado de 4.º 

de ESO ha pasado 

de 

consumir en un 

porcentaje del 

45,00 % 

cannabis, a reducir 

su consumo a un 

2,05%. 
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falso o no sé. 

Eficacia del programa de 

Prevención de adicciones 

Entre-Todos (Proyecto 

Hombre) 31 

• Dimensión 2. Hábitos de 

consumo: se hace 

hincapié en recabar 

información sobre si el 

alumnado ha 

experimentado en el inicio 

de 

drogas. 

• Dimensión 3. Edad de 

inicio: promedio 

de edad en la que se han 

iniciado en el 

consumo de drogas. 

• Dimensión 4. Frecuencia 

del consumo: 

intervalo del consumo de 

manera semanal, 

mensual. 

• Dimensión 5. Aspecto 

social del consumo: 

recabar información sobre 

si el grupo de 

iguales del alumnado 

consume drogas. 

Procedimiento 
Previa a la implementación 

del programa 

“Entre Todos”, la técnica 

Igualmente el 

consumo de otras 

drogas como 

cocaína, éxtasis, 

anfetaminas, 

dopamina, 

inhalantes y 

alucinógenos ha 

descendido su 

porcentaje en el 

alumnado de 3.º y 

4.º de ESO. 

Concretamente, el 

consumo de 

cocaína por el 

alumnado de 4.º de 

ESO, en el 

segundo año de 

intervención se 

situaba en torno al 

15,00 %; en 

el último año se ha 

disminuido el 

porcentaje a 

un 4,20 %. Con 

respecto a éxtasis, 

anfetaminas, 

dopamina, 

inhalantes y 

alucinógenos, el 

porcentaje del 5,00 

% en el segundo 

año, 
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de prevención 

solicitaba al alumnado la 

cumplimentación 

de los cuestionarios 

correspondientes a los 

grados de 1.º a 4.º de ESO, 

al inicio del curso 

académico. 

Pasado ese momento y 

después de completar 

el Programa de 

prevención, la técnica de 

prevención volvía al aula 

para aplicar los 

cuestionarios 

correspondientes al post-

test 

para los todos los cursos 

de 1.º a 4.º de ESO 

durante los cursos 

2006/2007 hasta 

2009/2010 

(4 años), curso académico 

donde había 

terminado programa 

“Entre Todos” el alumnado 

que lo inició en 1.º de 

ESO. 

Finalizado este proceso, 

para el análisis 

cualitativo se realizó un 

grupo de discusión con 

los agentes implicados en 

ha descendido al 

2,20 % y al 2,10 

%, en el 

alumnado de 3.º y 

4.º de ESO, 

respectivamente. 

En el análisis de 

contenidos 

realizados, las 

categorías más 

representativas que 

destacan 

la eficacia del 

Programa son: 

reflexión personal 

de las familias, 

alumnado, equipo 

docente con 

cambio de actitud; 

herramientas fruto 

de las 

acciones y 

actividades del 

programa según 

el alumnado y las 

familias; 

información sobre 

drogas en el 

equipo docente. 

Los aspectos a 

mejorar del 

Programa, de 

manera más 
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el programa “Entre 

Todos” (familias, 

docentes, alumnado, 

técnico 

de prevención, orientador). 

Junto a este grupo de 

discusión se hizo una 

autobiografía de la propia 

persona técnica de 

prevención que había 

llevado a cabo el programa 

en el centro educativo con 

la colaboración del 

equipo docente. El 

objetivo de la misma era 

aportar más información 

sobre las bondades y 

debilidades del programa 

de prevención “Entre 

Todos”, más allá del 

análisis estadístico y el 

cualitativo. 

Análisis de datos 
Para la obtención de los 

resultados de la 

presente investigación se 

ha abordado 

una estadística descriptiva 

basada en la 

dimensión hábitos de 

consumo, utilizando 

para ello la codificación de 

los mismos con el 

destacada son: 

inclusión de 

contenidos por 

parte del equipo 

docente y de 

la familia, y 

mejoras 

organizativas 

introducidas 

por la familia. 

 

De manera 

resumida, en el 

nivel familiar el 

Programa persigue 

convertirse en un 

lugar de 

encuentro, de 

debate y 

comunicación 

donde 

las familias pueden 

resolver sus 

conflictos en 

comunidad, a la 

vez que se forman 

e informan 

para desarrollar 

destrezas y 

estrategias para 

poner en 

funcionamiento 

con los y las 
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programa estadístico 

SPSS, versión 15.0, al 

ser considerado como una 

herramienta base 

para la investigación 

dentro del ámbito de las 

Ciencias Sociales. 

Por otro lado, para el 

análisis, los datos 

cualitativos obtenidos del 

grupo de discusión 

fueron codificados con el 

software de análisis 

de datos cualitativos de 

QSR International 

y Nvivo, versión 10, que 

ayuda a organizar y 

analizar la información, a 

explorar y visualizar 

patrones, además de 

facilitar la justificación, 

de manera rigurosa, de 

conclusiones con 

evidencia. 

menores 

para mejorar el 

clima familiar. El 

programa ha 

facilitado a la 

familia poner 

límites y normas a 

conductas de los y 

las menores, 

mejorando su 

autoestima 

individual y 

familiar. 

Con respecto al 

alumnado destacan 

que las 

sesiones 

vivenciadas del 

programa “Entre 

Todos” en sus 

aulas, les han 

ayudado a ser 

capaces de 

identificar sus 

sentimientos, y a 

enfrentarse a 

situaciones de su 

vida cotidiana 

de forma asertiva, 

desarrollando 

habilidades 

sociales poco 

afianzadas en ellos 
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y ellas. 

El alumnado 

valora 

positivamente el 

hecho de la 

participación del 

equipo técnico de 

prevención 

de Proyecto 

Hombre en las 

actividades con el 

alumnado, 

principalmente las 

relacionadas con 

la información 

sobre drogas, ya 

que, desde 

su óptica les 

proporcionaban 

una visión de 

la realidad que 

sucede con el 

consumo de 

drogas, distinta de 

la que pueden 

aportarles 

sus tutores y su 

familia. 

 

Partiendo de los 

datos cuantitativos 

y 

cualitativos, se 
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observa que en el 

alumnado 

el consumo de 

drogas legales, 

principalmente 

tabaco y alcohol, 

en nuestro país 

está muy 

instaurado entre el 

alumnado de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria, como 

se puede 

observar en la 

figura 1.2. 

Los datos muestran 

que el tabaco se 

convierte 

en una droga que 

se consume a 

diario y, sin 

embargo, el 

alcohol se 

encuentra asociado 

a espacios de ocio 

y tiempo libre 

donde 

los y las 

adolescentes 

buscan evadirse de 

responsabilidades 

para pasarlo bien. 
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Para facilitar la 

discusión se ha 

confeccionada 

la figura 1.2, que 

resume los datos 

más 

relevantes 

comentados. 

 

Un análisis de la 

figura muestra que 

el 

alumnado de 

primer y segundo 

ciclo de ESO, 

no ha cambiado de 

opinión sobre el 

consumo 

habitual de tabaco, 

alcohol y cannabis. 

En 

3.º y 4.º de ESO se 

asocia el consumo 

de 

alcohol 

principalmente a 

los espacios de 

ocio, (salir de 

fiesta y beber, 

llegando incluso 

a emborracharse 

para que sea 

divertido); la 
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adolescencia 

considera las 

drogas legales 

(tabaco, alcohol) 

como el ritual de 

madurez 

para convertirse en 

adultos. Se incluye 

en esta 

idea, la baja 

percepción de 

riesgo sobre su 

consumo, que les 

incita a seguir 

consumiendo. 

El cannabis aun 

siendo ilegal, es 

considerado 

una sustancia que 

no genera 

conflictos y, no 

provoca efectos 

palpables en las 

personas 

que lo consumen, 

según afirmaciones 

del 

alumnado 

participante en el 

grupo de discusión 

de esta 

investigación. 

29 SCIELO  Programas Calleja, etl. 2010  Experimen 537 mujeres Experimenta El propósito de la presente Experimental   Las respuestas a 11 NO 
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de 

prevención 

de 

tabaquism

o para 

mujeres 

adolescent

es 

 

 

Al   tgal  adolescentes 

estudiantes de 1o, 2o. 

Y 3. 12años en 

adelante.  

l  investigación fue construir, 

aplicar y evaluar dos 

diferentes tipos de 

programas de prevención 

del tabaquismo (Juegos de 

computadora y Taller 

interactivo) y la 

combinación de ambos 

(Juegos+ taller), dirigidos 

específicamente a mujeres 

adolescentes. Se 

plantearon las siguientes 

hipótesis: 1. Los puntajes 

de susceptibilidad 

tabáquica en los tres 

grupos de tratamiento 

serán menores que en el 

grupo control, y los del 

grupo Juegos taller serán 

más bajos que los de sólo 

Taller o sólo Juegos; 2. El 

programa Juegos taller 

afectará los puntajes 

obtenidos por las 

participantes en las 

variables procurrentes de 

la susceptibilidad 

tabáquica en la pos-

medición y sus efectos 

permanecerán en el 

seguimiento. 

Se aplicaron cinco escalas, 

una que evaluaba la 

los instrumentos 

se codificaron y 

procesaron con 

los paquetes SPSS 

versión 12.0 y 

Estadística 

versión 6. Los 

efectos del 

tratamiento sobre 

la susceptibilidad 

tabáquica se 

examinaron con 

un análisis de 

varianza 

multivariado 

(Manova) 3 X 4 

(Momento de la 

medición 

[premedición, 

pos-medición, 

seguimiento] X 

Tratamiento 

[Juegos, Taller, 

Juegos+taller y 

control]), con el 

momento de 

medición como 

una medida 

repetida. 

Asimismo, para 

probar las 

hipótesis 

planteadas 
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susceptibilidad tabáquica 

(definida como la 

intención de consumir 

tabaco en el futuro y la 

probabilidad de fumar ante 

el ofrecimiento de amigos) 

y cuatro que medían 

variables precurrentes de la 

susceptibilidad: creencia 

en la propiedad adictiva 

del tabaco, creencias en los 

beneficios de fumar, 

empatía hacia las víctimas 

del tabaco y actitud 

negativa hacia las 

tabacaleras. Todas las 

escalas estaban integradas 

por afirmaciones con 

cuatro opciones de 

respuesta tipo Likert. Sus 

características 

psicométricas se muestran 

en el cuadro 1. Se 

evaluaron dos variables 

precurrentes más: las 

habilidades de rechazo a la 

presión social para fumar y 

la identificación de 

enfermedades asociadas 

con el tabaco en las 

mujeres, para lo cual se 

aplicaron sendos 

cuestionarios. El primero 

respecto del 

mayor efecto del 

grupo de 

tratamiento 

Juegos+taller y de 

la persistencia de 

los efectos del 

programa en el 

seguimiento, se 

efectuaron 

comparaciones 

planeadas. Las 

medias de 

susceptibilidad 

tabáquica en la 

premedición, la 

pos-medición y el 

seguimiento para 

los cuatro grupos 

de tratamiento se 

presentan en la 

figura 1. De la 

observación del 

comportamiento 

de las medias se 

desprende que: a) 

los grupos de 

tratamiento fueron 

muy similares en 

la premedición; b) 

las medias del 

grupo control no 

cambiaron en los 
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constaba de 18 reactivos 

que planteaban a la 

entrevistada diferentes 

situaciones de presión 

social en las que ella tenía 

que elegir respuestas de 

aceptación o rechazo de la 

presión. En el segundo se 

pedía a las adolescentes 

que señalaran, de un 

conjunto de 20 

enfermedades, las que 

supieran que se asociaban 

con el tabaquismo 

femenino. La escala de 

susceptibilidad tabáquica 

fue aplicada en tres 

momentos de medición: 

Pre medición (una semana 

antes del inicio de los 

programas), Pos-medición 

(el día en que se concluyó 

el o los programas) y 

Seguimiento (cuatro meses 

después de la aplicación de 

la pos-medición). En los 

dos últimos se aplicaron, 

además, los instrumentos 

de medición de las 

variables precurrentes. 

 

Se utilizaron dos tipos de 

programas: juegos de 

tres momentos de 

medición; c) las 

medias de 

susceptibilidad 

tabáquica de los 

programas 

disminuyeron en 

la pos-medición, 

pero la reducción 

del mismo ocurrió 

con el grupo de 

Taller. En el 

grupo de Juegos 

taller se 

observaron 

diferencias 

significativas de 

la premedición 

con la pos-

medición y con el 

seguimiento, y no 

de la pos-

medición con el 

seguimiento. La 

pos-medición y el 

seguimiento de 

este grupo 

difirieron de la 

premedición del 

de Taller y del de 

Juegos, así como 

de las tres 

mediciones del 
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computadora y taller 

interactivo. Los juegos de 

computadora se diseñaron 

específicamente para 

chicas adolescentes de 12 a 

15 años. Se denominaron: 

«¡No manches! Ya fuma» 

y «¡Déjenla en paz!». Su 

propósito era desarrollar en 

ellas las habilidades 

necesarias para reconocer 

y resistir las presiones 

sociales para fumar, tanto 

de las estrategias 

publicitarias de las 

tabacaleras como de las 

influencias de los pares. 

Ambos juegos se basaron 

en el modelo de influencia 

social, en que se reconoce 

y enfatiza el ambiente 

social como un factor 

crítico en el consumo de 

tabaco. Se trata de juegos 

de simulación en que la 

estudiante participa 

activamente y toma 

decisiones; además, por ser 

de aplicación individual, la 

chica avanza en el 

programa a su propio 

ritmo. Los juegos fueron 

desarrollados por 

grupo control. En 

suma, aunque 

hubo un efecto 

inmediato del 

tratamiento en los 

grupos de Juegos 

y de Taller, sólo 

el grupo de 

Juegos taller se 

diferenció 

significativamente 

del de control; los 

efectos de este 

grupo persistieron 

en la medición de 

seguimiento. 
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profesionales capacitados 

en la elaboración de los 

gráficos, el audio, las 

animaciones y la 

programación de juegos 

interactivos. El taller 

interactivo «Fumar o no 

fumar. Ésa es la pregunta» 

se desarrolló considerando 

las creencias y actitudes 

propias de las adolescentes 

de 12 a 15 años y con base 

en el modelo de influencia 

social. Se diseñó de 

acuerdo con las estrategias 

de los mensajes antitabaco 

que han resultado efectivas 

para prevenir el 

tabaquismo.25 Para la 

presentación de Power 

point del taller se utilizó 

una computadora laptop, 

un cañón y una pantalla de 

proyección. Se usaron 

además diversos productos 

y modelos relacionados 

con el tabaco y sus efectos. 

30 redalyc Efecto de 

una 

intervenció

n para 

prevenir el 

consumo 

María 

magdalena  

2009 Experimen

tal  

134 estudiantes 11-15 

años.  

Experimenta

l  

La intervención se llevó a 

cabo en adolescentes que 

cursan 

el primer año de 

secundaria de una 

institución pública y una 

Experimental   La edad de los 

participantes del 

estudio fue entre 

los 11 y 15 años, 

con una media de 

12 años (DE = 

11 NO 
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de alcohol 

y tabaco en 

adolescent

es de 

escuelas 

secundaria

s de 

Monterrey, 

México 

privada. 

Las escuelas fueron 

seleccionadas de forma 

aleatoria. El muestreo 

fue no probabilístico por 

conveniencia, ya que la 

intervención se 

aplicó en todos los 

estudiantes de primer 

grado de los grupos de la 

secundaria seleccionada 

aleatoriamente. La muestra 

consistió en 134 

estudiantes (2 grupos) de 

primero de secundaria, de 

11 a 13 años de 

edad como grupo 

experimental y 104 

estudiantes (2 grupos) 

como 

grupo de control. 

Se utilizaron tres 

instrumentos: Escala de 

Auto consistencia [SCS], 

que midió el concepto de 

autoestima (10); la Escala 

de Autoeficacia (EA) 

para resistir el consumo de 

alcohol y tabaco (11); y la 

Encuesta de Uso 

de Tabaco y Alcohol 

(EUTA) (6) que contiene 

además dos evaluaciones 

0,59). En relación 

con el sexo, en la 

mayor parte de las 

escuelas 

predominó el sexo 

masculino con un 

55%. 

El consumo actual 

de tabaco fue 

mayor en los 

adolescentes de las 

escuelas públicas 

que en las 

privadas, el 18,4% 

de los adolescentes 

de escuelas 

públicas del grupo 

experimental y el 

16,1% del grupo 

de 

control lo 

consumen y el 

6,9% de los 

adolescentes de 

escuelas privadas 

del grupo 

experimental y 

2,4% del grupo de 

control refirieron 

fumar. 

Respecto al 

consumo de 

alcohol actual se 
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del Programa Educativo 

Preventivo denominado 

“No al Consumo 

de Tabaco y Alcohol 

(NTA)”. 

Antes de iniciar la 

intervención se contó con 

la autorización de la 

Comisión de Ética y de 

Investigación de la 

institución donde laboran 

los autores del estudio. En 

todo momento de la 

intervención y 

recolección de datos, la 

investigación se apegó a 

las consideraciones 

éticas y a lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley 

General de Salud en 

Materia de Investigación 

para la Salud. 

Se aplicaron los 

instrumentos, los datos se 

recolectaron antes de 

la intervención y al 

término de la intervención. 

(pre- post) 

 

La intervención consta 

de 12 sesiones, distribuidas 

en una sesión por semana, 

cada una de 50 

observó una mayor 

proporción de 

adolescentes de 

escuelas públicas, 

el 17,1% y el 

24,2% del 

grupo 

experimental y del 

de control 

respectivamente 

consumen alcohol. 

Mientras que el 

3,4% de los 

adolescentes de 

secundarias 

privadas del 

grupo 

experimental 

indicó ser 

consumidor de 

alcohol, ningún 

estudiante 

del grupo de 

control refirió 

consumir alcohol. 

Es importante 

mencionar 

que los grupos 

experimental y de 

control de las 

escuelas públicas y 

privadas fueron 

homogéneos en 
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minutos de duración, por 

un período de 3 meses. Las 

sesiones fueron 

impartidas por cuatro 

profesionales de 

enfermería; cada 

profesional 

tuvo un rol en cada una de 

las sesiones, de 

observador, facilitador, 

ayudante del facilitador y 

una persona que llevó el 

control de logística 

y asistencia de los 

participantes. 

Entre los materiales se 

incluye un Manual del 

Maestro y Manual 

del estudiante que 

proporcionó instrucciones 

paso a paso para la 

enseñanza de cada una de 

las 12 sesiones. Los 

autores del estudio 

modificaron los materiales 

de enseñanza y evaluación 

de un programa 

de prevención del uso de 

tabaco [TNT] de la 

Universidad de California, 

Estados Unidos. Además, 

se desarrolló un 

componente específico del 

relación con el 

consumo actual de 

tabaco 

y alcohol antes de 

iniciar la 

intervención (p 

>0,05). 

Posteriormente, se 

aplicó la prueba de 

Kolmogorov-

Smirnov para 

conocer la 

distribución de las 

variables 

autoestima y 

autoeficacia. Los 

resultados 

mostraron que la 

variable 

autoestima se 

distribuye 

normalmente tanto 

en 

la primera (D = 

1,01, p = 0,261) y 

segunda (D = 1,15, 

p = 0,138) 

medición, y la 

variable 

autoeficacia no 

presentó una 

distribución 

normal en la 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
219 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

programa para la 

prevención de consumo de 

alcohol. Los manuales 

fueron adaptados 

culturalmente con la ayuda 

de grupos focales, padres 

de familia, maestros y 

estudiantes de secundaria. 

primera (D = 2,18, 

p = 0,001) y 

segunda (D = 2,86, 

p = 0,001) 

medición, 

con base en estos 

resultados se 

aplicaron pruebas 

paramétricas para 

la variable 

autoestima y no 

paramétricas para 

la variable 

autoeficacia. 

A continuación, en 

la tabla 1, se 

describen la 

autoestima por 

grupos 

experimental y de 

control antes de la 

intervención 

(primera medición) 

y después de la 

intervención 

(segunda 

medición). Se 

observa que las 

medias de 

autoestima fueron 

más altas en las 

escuelas privadas 

que en las 
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públicas; por otra 

parte, con ayuda de 

la prueba t de 

Student 

[seudónimo de 

William Sealy 

Gossett] para 

muestras 

independientes se 

identifica que la 

autoestima no fue 

diferente entre el 

grupo 

experimental 

y el de control 

antes de la 

intervención. 

Posteriormente, 

para la 

comprobación de 

la primera 

hipótesis, se 

aplicó la prueba t 

de Student para 

muestras 

independientes. En 

la tabla 

1, se observan 

medias más altas 

de autoestima en el 

grupo 

experimental 

que en el grupo de 
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control después de 

la intervención, 

estas diferencias 

mostraron ser 

significativas por 

lo que se aceptó la 

hipótesis. Además, 

se observa que las 

medias de 

autoestima se 

incrementaron en 

el grupo 

experimental 

después de la 

intervención. 

 

S e observa 

que las medianas 

de autoeficacia 

para resistir el 

consumo de tabaco 

y alcohol fueron 

mayores en las 

escuelas 

secundarias 

privadas. Al 

igual que la 

autoestima, esta 

variable por medio 

de la prueba U de 

Mann-Whitney 

[Henry Mann y 

Donald Whitney] 
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no mostró 

diferencias 

significativas entre 

el grupo 

experimental y el 

de control antes de 

la 

intervención, 

posteriormente 

para la 

comprobación de 

la segunda 

hipótesis. Se 

observa que las 

medianas fueron 

más altas en el 

grupo 

experimental que 

en el grupo de 

control después de 

la intervención. 

Estas diferencias 

fueron 

estadísticamente 

significativas, por 

lo que se 

sustenta la 

hipótesis. De la 

misma forma, la 

autoestima, las 

medias y 

medianas de 

autoeficacia se 
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incrementaron en 

los grupos 

experimentales 

después de la 

intervención. 

31 Google 

Académic

o  

 

“DESARR

OLLO DE 

HABILID

ADES 

PARA LA 

VIDA EN 

ADOLES

CENTES 

IDENTIFI

CADOS 

EN 

RIESGO 

PARA LA 

PREVENC

IÓN DEL 

ABUSO 

EN EL 

CONSUM

O DE 

ALCOHO

L 

(ZACATE

PEC, 

MORELO

S)” 

 Ponce L.  2015  

Experiment

al  

14 y 18 años. Cuasi 

experimental 

La iniciativa educativa tuvo 

como objetivo desarrollar 

habilidades en los jóvenes 

usuarios del centro 

UNEME CAPA del 

municipio de Zacatepec de 

Hidalgo, para fomentar 

cambios en sus expectativas 

y prácticas de consumo de 

alcohol con base en el 

enfoque de habilidades para 

la vida. Se propuso un 

estudio con una 

intervención cuasi 

experimental de tipo mixto 

en el municipio de 

Zacatepec, Morelos y con 

una medición pre y post. El 

estudio expuso a jóvenes 

usuarios de la UNEME 

CAPA de 14 a 18 años a 

una iniciativa educativa 

sobre habilidades para la 

vida enfocada al consumo 

responsable de alcohol por 

un período de dos meses (8 

sesiones de dos horas cada 

una).  

 Experimental  Los resultados de 

este proyecto 

sugieren el 

potencial de una 

intervención 

educativa con 

enfoque de 

habilidades para la 

vida en la 

reducción del uso 

de alcohol en 

adolescentes que 

fueron 

identificados con 

consumo de abuso 

temprano. El uso y 

abuso de 

sustancias es un 

problema de Salud 

Pública en México 

y en el mundo, 

específicamente el 

uso nocivo del 

alcohol por 

menores de edad, 

ya sea un inicio 

temprano en el 

consumo o la 

12 NO 
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Se contó con mediciones 

pre y post, cada medición se 

orientó al patrón de 

consumo de los jóvenes, 

expectativas sobre el 

alcohol, manejo de presión 

social y toma de decisiones. 

La sede del proyecto fue 

una localidad urbana de la 

comunidad de Zacatepec de 

Hidalgo, Morelos en la cual 

sus habitantes identificaron, 

a través de un diagnóstico 

con elementos de enfoque 

de investigación-acción-

participación, que el 

consumo y abuso de 

bebidas alcohólicas 

representa un problema de 

salud en los jóvenes del 

lugar. La localidad es 

catalogada con un grado de 

marginación bajo y tiene 

una población de 21,586 

habitantes.22 El centro 

Nueva Vida UNEME 

CAPA, es una unidad 

especializada en la atención 

primaria de las adicciones, 

las actividades que 

desarrolla se centra en 

tamizaje, detección precoz e 

práctica de 

episodios de 

consumo excesivo, 

tiene un impacto a 

nivel social, 

económico y 

político. Los 

jóvenes que inician 

en su vida 

temprana consumo 

de alcohol, 

fácilmente inician 

el consumo de 

otras sustancias, 

además cuando los 

consumos de 

alcohol son 

frecuentes hay más 

posibilidades de 

generar 

dependencia en la 

vida adulta39 lo 

que conlleva a 

otros riesgos y 

daños por ejemplo 

los desórdenes 

debido al consumo 

de alcohol cuya 

prevalencia es más 

alta en la región de 

las Américas en 

comparación con 

otros 
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intervención breve en 

escuelas, tratamiento breve, 

derivación oportuna y 

orientación. Dicho centro es 

importante pues fue el lugar 

en el que se desarrolló el 

presente proyecto. 8.2 

Muestra Las personas que 

participaron en la iniciativa 

educativa se seleccionaron 

de acuerdo a un muestreo 

por conveniencia tomando 

en consideración criterios 

de inclusión (tener entre 14 

y 18 años, ser usuario de la 

UNEME-CAPA) para cada 

tipo de participante y de 

acuerdo ala fase del 

proyecto. El grupo de 

jóvenes con el que se 

trabajó la iniciativa 

involucró a 18 adolescentes. 

 

La información se obtuvo 

por medio de cuatro 

instrumentos de índole 

cuantitativa y cualitativa: 

observación no participante, 

entrevistas semi-

estructuradas, grupos 

focales y cuestionario de 

expectativas, patrón de 

consumo de alcohol y 

padecimientos 

debidos al uso del 

alcohol. Dada la 

literatura es 

evidente que hay 

un componente 

social y cultural 

involucrado en el 

problema del uso 

nocivo de alcohol 

y se puede inferir 

que intervenciones 

enfocadas en este 

componente, 

pueden contribuir a 

mejorar la 

situación de un 

manejo 

responsable de los 

riesgos asociados 

al consumo de 

alcohol en la 

población 

adolescente. Los 

resultados de este 

estudio permiten 

concluir que la 

iniciativa 

educativa con 

enfoque de 

habilidades para la 

vida realizada en el 

la UNEME-CAPA 
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habilidades para la vida. 

 

Los actores clave del 

proyecto se dividen en 

cuatro grupos: informantes 

clave (psiquiatra, psicólogo, 

promotor de salud, director 

de secundaria, representante 

de alcohólicos anónimos), 

adolescentes (entre 14 y 18 

años) usuarios del centro 

que fueron entrevistados, 

adolescentes que 

cumplieron con el perfil 

para las sesiones educativas 

(entre 14 y 18 años) y los 

padres de los adolescentes 

que cumplen con los 

criterios de selección. 

tuvo resultados 

exitosos con 

respecto a su 

objetivo de generar 

la habilidad para 

tomar decisiones y 

manejar la presión 

ante el consumo de 

alcohol, además de 

modificarse el 

patrón de consumo 

de los jóvenes 

participantes, sin 

embargo los 

cambios fueron 

modestos. 

 

Dirigiendo las 

estrategias bajo el 

modelo de 

determinantes 

sociales, las 

intervenciones 

educativas con 

enfoque de 

habilidades para la 

vida tendrían 

mucho más 

impacto en la 

población 

adolescente, tanto 

para retardar el 

inicio en el 
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consumo como 

para modificar el 

patrón de consumo 

de lo que ya beben 

alcohol. 

 

Con respecto a las 

intervenciones 

educativas, existe 

un desafío clave de 

encontrar un 

mecanismo que 

permita adaptar y 

focalizar los 

programas 

educativos de 

acuerdo a las 

diversas 

necesidades de la 

población a la que 

se pretende ayudar, 

es decir población 

urbana, semi rural 

o rural, población 

sin consumo o con 

inicio de consumo 

de alcohol y este 

desafío se pude 

superar en buena 

medida realizando 

la investigación 

formativa al inicio 

de cualquier diseño 
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de intervención, tal 

como lo comprobó 

el estudio. 
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 32  Google 

Académic

o  

 “PLAN 

DE 

INTERVE

NCIÓN 

PARA 

PREVENI

R Y 

DISMINU

IR EL 

CONSUM

O DE 

ALCOHO

L EN LOS 

ESTUDIA

NTES DE 

BACHILL

ERATO 

DEL 

COLEGIO 

CAMILO 

GALLEG

OS 

TOLEDO 

DEL 

CANTÓN 

GUALAQ

UIZA. 

ENERO – 

JUNIO 

2015.” 

 Domínguez, 

Guarnizo y 

Ortiz.   

 2015  

Experiment

al  

 312 participantes a 

los cuales se les 

incluyó en el pre test y 

la misma cantidad en 

el post test. 

 

14 años en adelante 

(20) 

 Experimental  Estudio cuasi experimental 

(pre y post test). 

Para prevenir el consumo 

de alcohol en los 

estudiantes del bachillerato 

del Colegio Camilo 

Gallegos Toledo de 

Gualaquiza, se desarrolló 

un programa de 

intervención educativo - 

terapéutico cuyos 

contenidos son: Video 

foros, Charlas educativas, 

socio dramas e Historias 

Personales. El estudio 

constó de tres fases 

fundamentales: En la 

primera fase se aplicó un 

cuestionario con datos 

personales y el test que 

valora el consumo de riesgo 

y la dependencia del 

alcohol (Alcohol Use 

Disorders Identificación 

Test), realizado por CAGE, 

que consta de 10 ítems, el 

cual nos ayudó a conocer a 

mayor número de puntos, 

mayor dependencia, en base 

a una escala con una 

valoración de 0 – 40 puntos 

Posteriormente se procedió 

a implementar la propuesta 

 Experimental   Los objetivos del 

estudio fueron 

cumplidos a 

cabalidad, dentro 

de la población de 

312 estudiantes no 

se registraron 

pérdidas para la 

valoración post 

intervención lo que 

resalta la 

participación de 

los estudiantes así 

como su deseo de 

conocimiento y 

empoderamiento 

de la información 

recibida, 

adicionalmente a 

esta situación se 

pudo reducir el 

consumo de riesgo 

del alcohol, gracias 

a la intervención 

llevada a cabo; el 

análisis de los 

resultados más 

relevantes se 

analizan partiendo 

de un diagnóstico 

basal (aplicación 

inicial del 

cuestionario de 

09 NO 
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metodológica con el 

nombre de Plan de 

Intervención para prevenir 

y disminuir el consumo de 

alcohol en los estudiantes 

de bachillerato del Colegio 

Camilo Gallegos Toledo del 

Cantón Gualaquiza, Enero – 

Junio 2015. El programa se 

fundamentó en el desarrollo 

de técnicas como: video 

foro, charlas educativas, 

historias personales y socio 

dramas, a los estudiantes 

del Colegio Camilo 

Gallegos Toledo de 

Gualaquiza 

 

FASE 1 Petición formal al 

Director del Colegio 

Camilo Gallegos Toledo, 

por medio de oficios, 

solicitando la autorización 

para realizar la 

intervención. FASE 2 

Obtenida la autorización, se 

contactó al Inspector de la 

Institución para que nos 

proporcione el listado de 

los estudiantes que 

conformaron los cursos de 

bachillerato, para proceder 

al reconocimiento e 

AUDIT) y 

posteriormente 

evidenciando los 

resultados de la 

intervención. Tras 

la aplicación del 

cuestionario de 

AUDIT se 

estableció que un 

15,1% (47 

estudiantes) 

presentaron 

puntajes de 8 

puntos o más que 

según el manual de 

AUDIT e 

indicativo de 

consumo de riesgo 

o consumo 

perjudicial del 

alcohol (se aplicó 

estrictamente lo 

que menciona el 

manual del 

Cuestionario); de 

esta manera queda 

establecida una 

población en 

riesgo es decir que 

consume alcohol y 

estaría en una 

posible 

dependencia del 
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intervención en cada uno de 

ellos. FASE 3 Se 

enumeraron a cada una de 

los estudiantes y se 

procedió a conformar tres 

grupos diferentes de trabajo 

en igual número de 

integrantes, para emprender 

el desarrollo de nuestro plan 

de intervención. FASE 4 

Una vez conformado los 

grupos, se citó a una 

reunión para explicar el 

procedimiento del estudio, 

solicitar la firma del 

consentimiento y el 

asentimiento informado y el 

llenado de los formularios 

para la recolección de la 

información. FASE 5 

Posteriormente se trabajó, 

asignando aleatoriamente 

para cada una de las 

autoras, en grupos de 

estudiantes ya establecidos, 

para comenzar la 

intervención, por las 

facilidades de tiempo para 

la misma. FASE 6 Se aplicó 

el Plan de Intervención para 

prevenir y disminuir el 

consumo de alcohol en los 

estudiantes de bachillerato 

alcohol; 

recordando 

también que como 

tamizaje este 

cuestionario 

resulta ser muy 

adecuado pero que 

se requiere 

también de la 

valoración médica 

y psicológica en 

una minoría de los 

casos. La 

frecuencia de 

consumo de 

alcohol en niveles 

que indican un 

riesgo para la salud 

fue del 15,1%; 

encontramos que si 

comparamos estos 

datos con lo 

encontrado por 

Puig y 

colaboradores (41) 

en México, 

quienes tras 

valorar 263 

estudiantes 

adolescentes con el 

Cuestionario de 

AUDIT 

encontraron que el 
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del Colegio Camilo 

Gallegos Toledo del Cantón 

Gualaquiza, Enero – junio 

2015.  

FASE 7 Una vez terminada 

la intervención, se aplicó 

nuevamente el test para 

medir los niveles de 

dependencia del alcohol, al 

grupo experimental (312 

alumnos). 

44,2% de la 

población presentó 

puntajes de 8 o 

más puntos 

indicador de 

consumo de riesgo; 

siendo el sexo 

masculino el más 

afectado con el 

53,1% de los 

casos; no se 

coincide en la 

frecuencia de 

consumo pues en 

nuestra población 

es menor a la 

reportada por estos 

autores; pero si se 

coincide en lo 

referente al sexo 

de la población 

más afectada, pues 

en nuestra 

población también 

los varones son los 

afectados por 

consumo de riesgo 

con el 61,7%; un 

porcentaje 

ligeramente mayor 

al citado en el 

estudio.  

Estos autores (41) 
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también 

encontraron que el 

grupo de edad de 

entre los 17 a los 

19 años presentó 

patrones de 

consumo de riesgo 

en un 25%; un 

porcentaje muy 

similar al de 

nuestro estudio 

donde fue del 

26,8%; también 

que los solteros 

fueron los que más 

consumen alcohol, 

coincidiendo con 

nuestros 

resultados; en lo 

referente a la 

religión se 

estableció que los 

católicos 

consumen más con 

el 56%. 
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33  redalyc Ludicium: 

Una 

intervenció

n educativa 

para 

abordar la 

percepción 

de riesgo 

del 

consumo 

problemáti

co de 

alcohol en 

adolescent

es 

Bajac H., et 

al.  

 2016  

Experiment

al  

425 estudiantes. Se 

escogió una muestra 

suficiente de 

participantes de ambos 

sexos, entre la edad de 

14-17 años. 

 Experimental   La percepción de riesgo de 

consumo de alcohol fue 

evaluada pre y post 

intervención.  

La Intervención Iudicium es 

una intervención preventiva 

para usar en el aula, 

diseñada para aumentar la 

percepción de riesgo del 

abuso de alcohol entre 

estudiantes de educación 

secundaria. En Iudicium, 

los estudiantes participan en 

la dramatización de un 

juicio en el cual se debate 

un caso sobre las 

consecuencias negativas del 

abuso de alcohol. Para 

desarrollar la intervención y 

asegurar que el contenido 

de la simulación se 

adaptaba a los participantes, 

se relizaron tres grupos 

focales para conocer cuáles 

eran las situaciones 

adversas más frecuentes 

relacionadas con el uso de 

alcohol. Como resultado de 

estos grupos focales, se 

elaboraron cinco casos 

ficticios que conllevaban 

consecuencias negativas de 

abuso de alcohol (ver la 

 Experimental y 

control 

 Los resultados de 

este estudio piloto 

aportan evidencia 

preliminar respecto 

de los efectos de 

Iudicium, una 

actividad educativa 

diseñada para 

aumentar la 

percepción de 

riesgo del abuso de 

alcohol entre 

estudiantes de 

educación 

secundaria. Estos 

resultados sugieren 

que, después de 

participar en 

Iudicium, los 

participantes 

aumentaron su 

percepción de 

riesgo del abuso de 

alcohol de manera 

significativa. Un 

alto porcentaje de 

participantes 

obtuvo 

puntuaciones altas 

basales en la 

percepción de 

riesgo del abuso de 

alcohol. Debido a 

8 SI 
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Tabla 1 para una 

descripción breve de estos 

casos). La intervención se 

realizó en el aula durante 

una única sesión de una 

duración aproximada de 

tres horas. Al comienzo de 

la actividad, los 

facilitadores explicaron la 

dinámica de la intervención 

y asignaron los roles a ser 

asumidos por parte de los 

participantes durante la 

simulación: padre, madre, 

novia, conductor, médico, 

policía, comerciante, 

abogado defensor, abogado 

de la acusación, y 

miembros del jurado. 

Después del juicio se 

realizó una reflexión. Se 

presentaron cinco pósteres 

con información científica 

acerca del abuso de alcohol.  

 

El contenido de estos 

pósteres se adaptó de 

materiales anteriores (Junta 

Nacional de Drogas, 2011) 

y consistía en: (1) 

consecuencias biológicas 

del abuso de alcohol en la 

función cerebral y síntomas 

ello, y aunque 

estadísticamente 

significativo, el 

cambio en la 

percepción de 

riesgo después de 

la intervención no 

fue grande. De 

manera interesante, 

un subgrupo de 

participantes que 

presentó una 

percepción de 

riesgo basal más 

baja fue el que más 

se benefició de la 

intervención. En 

estos casos, la 

percepción de 

riesgo del abuso de 

alcohol aumentó 

un 34%, con un 

tamaño de efecto 

grande. Además, 

las puntuaciones 

de esta submuestra 

en AUDIT indican 

un patrón de 

consumo de 

alcohol más alto, 

comparado con los 

valores de la 

muestra total. 
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físicos; (2) factores 

contribuyentes a la 

afectación de alcohol (p. ej., 

dosis, beber alcohol de 

manera compulsiva y 

exagerada, sexo, edad, 

policonsumo); (3) 

definición de consumo 

peligroso de alcohol según 

criterios de la Organización 

Mundial de la Salud 

(Babor, 1994); (4) 

situaciones específicas de 

riesgo (p. ej., conduciendo, 

presión social, peleas); y (5) 

primeros auxilios para el 

consumo abusivo (posición 

de seguridad). Un 

facilitador, un co-facilitador 

y un ayudante dirigieron la 

intervención. su rol 

principal consistió en 

coordinar la intervención, 

dar instrucciones para la 

simulación y guiar la 

reflexión. El equipo recibió 

una formación intensiva en 

cuanto a la intervención 

antes de implementarla, y 

todos los facilitadores 

estaban familiarizados con 

dinámicas grupales. 

 

Conjuntamente, 

estos resultados 

son interesantes al 

menos por dos 

razones. Primero, 

indican que 

Iudicium podría 

ser especialmente 

útil para 

estudiantes con 

una baja 

percepción de 

riesgo y un perfil 

de consumo de 

alcohol más alto, 

siendo esta una 

población diana 

para esta 

intervención. 

Aunque estos 

resultados suponen 

un buen punto de 

partida, se 

requieren más 

evaluaciones de 

otras variables 

relacionadas con el 

consumo de 

alcohol (p. ej., las 

expectativas 

respecto del 

consumo de 

alcohol o el 
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Procedimiento: Todos los 

centros educativos 

participaron de sesiones 

informativas, luego de las 

cuales decidieron participar 

del estudio. Los profesores 

informaron a los 

participantes de la fecha y 

hora de la intervención. Se 

comentó a los participantes 

que se realizaría una 

simulación en la cual se 

tratarían las consecuencias 

del abuso de alcohol. Los 

estudiantes fueron 

informados que la 

participación era voluntaria 

y que, si optaban por una 

participación menos activa, 

podían asumir el rol de 

“observadores”.  

-Se recogieron datos auto-

reportados antes y después 

de la intervención. 

 

 Para realizar la simulación, 

se distribuyeron las mesas y 

sillas del aula para 

representar la sala de un 

juzgado. El facilitador 

presentó la actividad y los 

roles se asignaron a los 

estudiantes que 

consumo de 

alcohol de los 

padres; Pilatti, 

Brussino, y Godoy, 

2013) para 

determinar con 

mayor precisión 

cuáles estudiantes 

obtendrían mayor 

beneficio de esta 

intervención. 

Segundo, y de 

acuerdo con otros 

estudios (Park, 

2004; Patrick y 

Maggs, 2008), este 

resultado también 

sugiere que hay 

una relación 

inversa entre el 

consumo de 

alcohol y una 

percepción de 

riesgo baja. Otros 

estudios deberían 

evaluar los efectos 

de Iudicium sobre 

el consumo de 

alcohol para 

aclarar si el 

aumento de la 

percepción de 

riesgo está 
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voluntariamente querían 

participar. 

relacionado con 

una disminución 

en el consumo de 

alcohol. En cuanto 

a la calidad de la 

intervención, la 

gran mayoría de la 

muestra indica que 

le gustó la 

actividad y que fue 

fácil de entender. 

Como ya se ha 

sugerido 

anteriormente 

(Cuijpers, 2002), 

métodos 

interactivos, 

incluyendo 

actividades 

basadas en un 

drama, se 

consideran 

atractivas, y el 

“componente de 

actuar” es bien 

acogido. Es 

probable que estos 

resultados estén 

afectados por 

variables de 

personalidad (p. 

ej., extraversión) o 

deseabilidad 
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social. No 

obstante, 

intentamos mitigar 

esto al incluir roles 

más “pasivos”, 

como los de 

observadores, en 

los cuales los 

individuos más 

introvertidos se 

pudieran sentir 

cómodos.  

 

Hubo un aumento 

significativo en la 

percepción de 

riesgo de abuso de 

alcohol después de 

la intervención. 

Un análisis 

secundario reveló 

que los 

participantes con 

puntuaciones 

bajas en la 

percepción de 

riesgo basal (n = 

37, M < 6,3) 

aumentaron casi 

un 34% su 

percepción de 

riesgo de abuso de 

alcohol. 
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34 Google 

Academi

co  

PROGRA

MAS 

PREVENT

IVOS EN 

LA 

COMUNI

DAD 

LOCAL 

SABER 

BEBER: 

un 

programa 

de 

intervenció

n 

motivacion

al y 

transteóric

a para la 

reducción 

de los 

riesgos y 

daños en 

jóvenes 

consumido

res de 

alcohol 

Vidal C. 2011  Experimen

tal  

333 sujetos, 18 años 

en adelante. 

Experimenta

l  

El programa preventivo/ 

educativo, se ha 

denominado “SABER 

BEBER” y pretende 

configurarse como una 

propuesta de programa que 

reúne tres características 

esenciales: 1) selectivo en 

cuanto a la población a la 

que va dirigido; 2) 

específico en cuanto a los 

contenidos de que se 

ocupa, y 3) orientado al 

cambio de los 

comportamientos y 

patrones de consumo que 

impliquen riesgos. 

 

El programa preventivo, se 

estructura en 8 sesiones, de 

una hora y media de 

duración. A lo largo de 

todas las sesiones del 

programa el monitor utiliza 

las diversas estrategias 

propuestas por la entrevista 

motivacional, adaptándolas 

tanto a las características 

de los sujetos como a los 

objetivos del mismo. En la 

primera sesión se produce 

la presentación de la 

experiencia a los sujetos 

Cuasi. Experimental 

y control 

Tras las ocho 

sesiones de las que 

se compone la 

intervención, los 

sujetos informan 

haber reducido las 

cantidades de 

alcohol 

consumidas en el 

fin de semana. Así, 

de un consumo 

promedio total de 

139,22 gramos de 

alcohol puro en los 

tres días del fin de 

semana en la 

evaluación al 

inicio de la 

intervención, se 

pasa a un consumo 

promedio total de 

100,72 gramos. Sin 

embargo, esta 

disminución en el 

consumo no se 

manifiesta por 

igual en los 

diferentes patrones 

de consumo. Así, 

los que más han 

reducido su ingesta 

de alcohol han sido 

los bebedores en 

9 SI 
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participantes. Se trata 

fundamentalmente de 

generar una atmósfera del 

cambio adecuada. La 

estrategia motivacional 

predominante en esta 

sesión es la empatía 

mostrada por el monitor: 

escucha reflexiva, calidez 

y autenticidad. Esta sesión 

se considera clave para el 

posterior desarrollo de las 

sesiones puesto que se 

establecen las bases de 

relación con los sujetos 

para el trabajo posterior. 

En la segunda sesión se 

realiza la evaluación de los 

sujetos (evaluación PRE). 

Esta se lleva a cabo 

mediante un cuestionario 

diseñado por los autores: el 

Cuestionario Saber Beber. 

Consta de 106 ítems 

agrupados. 

 

La tercera y cuarta 

sesión se centra en la 

devolución de la 

información recogida 

mediante el Cuestionario 

Saber Beber. Este 

feedback de resultados 

gran riesgo, que 

pasan de un 

consumo promedio 

total de 271,15 

gramos de alcohol, 

a un consumo 

promedio total de 

174,49 gramos en 

los tres días de fin 

de semana. En 

general, los 

bebedores 

abusivos son los 

que más han 

disminuido su 

consumo, 

comparados con 

los bebedores 

ligeros y 

moderados. Estos 

apenas habrían 

modificado su 

ingesta de alcohol, 

lo cual es 

coherente con la 

idea de que ciertos 

consumos son 

menos arriesgados 

que otros y no 

sería necesaria su 

modificación.  

 

Consideramos que, 
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tiene dos formatos: un 

feedback grupal y uno 

individual. El feedback 

grupal consiste en la 

devolución de información 

relativa al grupo: 

características del grupo en 

cuanto a número de 

sujetos, edad media, sexo, 

consumo de alcohol 

(dónde, con quién, 

cantidades medias y 

patrones de consumo), 

implicación media en 

conductas de riesgo (y 

proporción de sujetos que 

se implican en las mismas) 

y ocurrencia promedio de 

daños relacionados con el 

consumo de alcohol (y 

proporción de sujetos que 

han sufrido cada uno de los 

daños). La información 

relativa a consumo de 

alcohol (cantidades y 

patrones de consumo) se 

ofrece referida a datos 

normativos para que los 

sujetos puedan establecer 

comparaciones. Por su 

parte, el feedback 

individual contiene 

información personal del 

para favorecer el 

rigor 

metodológico, 

deberían tenerse en 

cuenta ciertos 

aspectos que no 

siempre pueden 

llevarse a término 

(existencia de un 

grupo control de 

comparación, 

asignación 

aleatoria de los 

sujetos a las 

condiciones 

experimentales, 

etc.). El origen de 

la intervención que 

aquí se presenta 

estuvo en la 

demanda de la 

dirección de una 

escuela taller 

preocupada por el 

consumo de 

alcohol que 

realizaban los 

alumnos. Aunque 

la demanda 

original fue 

impartir unas 

charlas sobre 

alcohol, se propuso 
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sujeto en relación a su 

consumo de alcohol. 

 

A lo largo de la quinta y 

sexta sesión se mantiene 

un debate sobre 

alternativas de consumo y 

maneras de 

implementarlas. Los 

sujetos elaboran un 

decálogo de estrategias, 

fundamentalmente 

conductuales, para reducir 

los riesgos y daños 

asociados al consumo de 

alcohol. Las estrategias 

que utiliza el monitor son 

las de empatía, consejo y 

menú de opciones. Es 

importante en estas fases 

evitar las trampas del 

experto y del foco 

prematuro. Es importante 

señalar que en ningún 

momento el monitor 

impone su contenido o sus 

consejos. Trata de que las 

distintas estrategias surjan 

de los propios sujetos. 

 

En la séptima y octava 

sesión se resuelven los 

posibles problemas 

el diseño e 

implementación de 

un programa que 

no solo utilizara 

elementos 

informativos, sino 

que también 

incluyera 

elementos 

motivadores del 

cambio de 

conducta. A raíz de 

estas 

intervenciones han 

sido varios los 

Ayuntamientos y 

escuelas taller los 

que han seguido 

solicitando la 

aplicación del 

programa en sus 

localidades. Estas 

circunstancias 

prácticas dificultan 

el disponer de 

grupos de control 

que aseguren un 

mayor rigor 

metodológico. Por 

otra parte, la 

duración limitada 

de las escuelas 

taller (dos años) y 
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aparecidos en la 

implementación de las 

estrategias en aquellos 

sujetos que han decidido 

hacer uso de ellas y se 

intenta analizar los 

motivos de los que no las 

han utilizado buscando 

aumentar su motivación 

hacia el cambio. Al final 

de la última sesión se 

realiza la evaluación post-

test (evaluación POST) en 

las variables de consumo 

de alcohol, implicación en 

conductas de riesgo y 

daños ocurridos en 

relación al consumo. 

Además, también se 

incluyen una serie de 

cuestiones para que los 

sujetos valoren la 

intervención: nivel de 

satisfacción, nivel de 

adecuación de los 

contenidos tratados, 

valoración de la 

preparación del monitor, 

valoración de la relación 

entre los sujetos y el 

monitor y utilidad 

percibida del programa por 

los sujetos. 

el hecho de que 

muchos de los 

grupos se han 

llevado a cabo en 

el segundo año de 

permanencia en la 

escuela, ha hecho 

imposible que se 

pudiera realizar un 

adecuado 

seguimiento de los 

sujetos para 

comprobar que los 

resultados 

obtenidos se 

mantienen en el 

tiempo. Sin 

embargo, creemos 

que la adecuada 

evaluación de la 

efectividad de la 

intervención aquí 

presentada debería 

incluir esos dos 

aspectos 

mencionados. 

Finalmente, 

destacar que es 

posible actuar con 

los sujetos “donde 

ellos están”. Esto 

resulta fácil para 

los programas de 
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prevención 

primaria a nivel 

escolar. Sin 

embargo, a partir 

de ciertas edades 

resulta más difícil 

poder reunir a los 

sujetos. Además, 

suelen ser sujetos 

que, de otra forma, 

no tendrían ningún 

contacto con 

recursos 

especializados. 

Con esta 

intervención, 

llegamos a estos 

sujetos para que 

modifiquen sus 

conductas sin que 

tengan que 

alcanzar un nivel 

de daño suficiente 

como para buscar 

por sí mismos, o 

mediante otros, 

ayuda 

especializada. 

35 Google 

Academi

co 

Eficacia 

del 

programa 

“adolescen

cia 

Morell L. y 

Lloret D.   

 2016  

Experiment

al  

 1135 estudiantes de 

15 a 18 años 

 Experimental 

y control  

Las sesiones de un 

programa preventivo (se 

presentan videos y otros 

métodos visuales para 

realizar una intervención, 

 Experimental y 

control  

 La intervención se 

mostró efectiva 

para reducir las 

actitudes aunque el 

efecto es moderado 

8 SI 
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saludable” 

para 

mejorar 

estilo de 

vida en 

estudiantes 

del 4to año 

de 

educación 

secundaria 

de un 

colegio 

privado 

confesiona

l.  

debate acerca de la historia 

de dos adolescentes 

consumidores de SPA); el 

cual, irían destinadas a 

modificar las actitudes 

mediante la reflexión crítica 

y el debate sobre las 

creencias erróneas 

previamente instauradas, 

donde éstas son 

desmontadas de forma 

guiada por el propio grupo 

de iguales. 

“Pasa la Vida” tiene como 

objetivo principal modificar 

las actitudes de los jóvenes 

mediante aprendizaje social 

no directivo. Tal y como 

predice la TAP, teniendo su 

influencia directa en la 

intención de consumo de 

cannabis y, por tanto, en el 

propio consumo. 

 

 

Se contó con la 

colaboración de 23 centros 

de enseñanza secundaria, a 

los que se facilitó 

información del proyecto 

para su aprobación en 

Consejo Escolar. Una vez 

aprobado, se preparó un 

(d=0.40). Por lo 

que se cumple la 

primera hipótesis 

planteada. Por el 

contrario, en el 

grupo control el 

cambio no fue 

estadísticamente 

significativo. En 

cuanto a norma 

subjetiva, podemos 

encontrar que en el 

grupo control hubo 

un cambio 

significativo pero a 

favor del consumo 

mientras que en el 

grupo 

experimental no 

fue significativo, 

lo que nos sugiere 

un posible efecto 

atenuador de la 

intervención. Por 

otro lado, los 

resultados en 

autoeficacia e 

intención no 

difirieron 

significativamente 

ni en el grupo 

experimental ni en 

el control. En este 
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escrito dirigido a los padres, 

madres y/o tutores, en el 

que se explicaba el objetivo 

y procedimiento del estudio 

y se solicitaba la 

autorización. La difusión de 

dicho escrito corrió a cargo 

del Centro educativo. Para 

analizar la efectividad del 

programa se empleó un 

diseño PRE‐POST con 

grupo control equiparado. 

En cumplimiento de 

principios éticos los grupos 

no se asignaron 

aleatoriamente, sin embargo 

se buscó la homogeneidad 

de los grupos al incluir 

centros de enseñanza con 

características similares 

para cada grupo. Además, 

debido también a motivos 

éticos no fue posible 

seleccionar solo a los 

consumidores, por lo que la 

intervención se aplicó de 

forma grupal a todos los 

alumnos de cada clase. Para 

los análisis se seleccionan 

los consumidores para el 

post. La participación es 

voluntaria y para la 

evaluación en forma de 

caso no se 

cumpliría la 

segunda hipótesis 

planteada. 

 

El objetivo del 

presente trabajo es 

analizar la 

efectividad de un 

programa de 

prevención 

secundaria del 

consumo de 

cannabis. El 

programa 

denominado “Pasa 

la Vida” es una 

intervención no 

directiva enfocada 

hacia el debate y 

reflexión crítica 

entre los propios 

adolescentes y con 

el objetivo de 

modificar las 

actitudes hacia el 

cannabis 

basándose en 

información veraz. 

“Pasa la Vida” se 

ha mostrado eficaz 

para el cambio de 

actitudes. Las 
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cuestionario psicométrico 

se emplean métodos como 

códigos especialmente 

diseñados para que los 

participantes no puedan ser 

identificados ni 

directamente ni 

indirectamente con el 

objetivo de asegurar el 

anonimato de los 

participantes. El grupo 

experimental recibió una 

intervención de 5 sesiones, 

precedidas y seguidas 

de   sesiones destinadas a la 

evaluación psicométrica, 

por lo que en total consta de 

7 sesiones. 

 Las sesiones se aplicaron 

semanalmente en un 

periodo de dos meses, 

aproximadamente. Con el 

objetivo de analizar la 

efectividad de la 

intervención, la muestra se 

divide en dos grupos: 

Grupo Experimental y 

Grupo Control (Figura 2). 

El grupo experimental 

recibe todo el programa 

mientras que el grupo 

control es evaluado en los 

mismos momentos que el 

medidas Pre‐Post 

en el grupo diana 

cambiaron en la 

dirección esperada, 

siendo más eficaz 

que la no 

intervención. Si 

bien el tamaño del 

efecto fue 

moderado. Por lo 

tanto, los 

resultados apoyan 

el uso de esta 

intervención en las 

aulas para cambiar 

las creencias 

acerca del cannabis 

y reducir el 

consumo de 

cannabis en 

jóvenes 

adolescentes. 

Además con el 

enriquecimiento de 

la intervención 

mediante medios 

audiovisuales la 

hace más atractiva 

para los 

adolescentes. Cabe 

destacar que la 

intervención es 

breve, de tan solo 
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grupo experimental. El 

diseño PRE‐POST con 

grupo control permite 

extraer conclusiones 

estadísticas sobre la 

efectividad del programa y 

diferenciarlo de la no 

intervención o curso 

natural. 

 

Se ha utilizado la TAP 

como base teórica para la 

evaluación de la eficacia del 

programa “Pasa la Vida”. 

Se utiliza el cuestionario 

CUIQ (Cannabis Use 

Intention Questionnaire) 

desarrollado por el grupo 

del proyecto CAPPYC y 

evaluado por el grupo de 

Moriano (2005). Para medir 

el consumo se ha empleado 

una batería basada en la 

encuesta ESPAD 2011 

(Hibell et al., 2012). Se 

pregunta por las ocasiones 

que han consumido 

marihuana o hachís en los 

últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días. La escala 

tiene como respuesta 6 

alternativas tipo Likert 

desde “nada” hasta “más de 

5 sesiones, pero 

aun así ha 

mostrado cambios 

estadísticamente 

significativos. 

Atendiendo a los 

resultados 

obtenidos, se 

puede recomendar 

el uso de 

intervenciones no 

directivas bien 

construidas de tal 

modo que se 

promueva el 

propio debate y la 

reflexión crítica 

entre los 

adolescentes. Los 

adolescentes son 

perfectamente 

capaces de extraer 

conclusiones 

acertadas si a 

través de un 

proceso guiado se 

les 

ofrece  informació

n verídica y 

adecuada. En 

cuanto a la 

comparación con 

otros programas 
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40 veces”. 

Los datos obtenidos en la 

evaluación pre y post son 

analizados mediante 

contrate de medias 

repetidas tanto en el grupo 

experimental como en el 

control. Con ello se podrá 

diferenciar entre la 

aplicación de la 

intervención y su ausencia. 

Teniendo en cuenta el 

número de participantes 

consumidores, se fija el 

nivel de significación a 

0.05. Para conocer el 

tamaño de las diferencias, 

se calcula el tamaño del 

efecto de Cohen para cada 

diferencia. Finalmente, se 

calculan las gráficas de las 

diferencias entre las 

variables, cada creencia en 

particular y el porcentaje de 

consumo tras la 

intervención. 

destinados a la 

reducción de 

consumo, el 

programa “Déjame 

que te cuente algo 

sobre los porros” 

se muestra eficaz 

para el cambio de 

actitudes (Jiménez 

y Arbex, 2006) 

pero no se puede 

comparar al 

carecer tamaño del 

efecto en su 

evaluación y 

fuedirigida para 

una población 

diana de edad 

inferior. Respecto 

a los programas 

destinados a 

prevención de 

cannabis junto a 

otras drogas, 

contamos con 

evaluaciones del 

programa 

“prevenir para 

vivir” (Jiménez‐

Iglesias, Moreno, 

Oliva y Ramos, 

2010)  y del 

programa “Saluda” 
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(Hernández et al., 

2013), en ambos 

estudios 

encuentran 

tamaños del efecto 

bajos y su 

comparación con 

el programa “Pasa 

la Vida” es 

limitado ya que 

estos programas no 

están dirigidos 

específicamente al 

consumo 

cannabis.   En 

cuanto a las 

limitaciones y 

recomendaciones, 

se echa en falta 

una evaluación de 

seguimiento a los 

seis meses para 

analizar su efecto a 

largo plazo. Por 

otra parte, la 

intervención no 

debiera 

considerarse 

cerrada, por lo que 

nuevas 

aportaciones y 

nuevos 

componentes 
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pueden ser 

bienvenidos. 

Asimismo, se 

podría aumentar la 

carga de sesiones o 

incluir sesiones de 

recuerdo.   Respect

o a la población 

diana, se podrá 

considerar el 

aumento de la 

franja de edad o 

mejorar la 

selección de 

participantes en 

relación tanto al 

consumo como el 

riesgo de 

consumir. Para 

cada cambio o 

nueva aportación 

será necesario su 

debida evaluación. 

 36  Scielo   Cambios 

en la 

prevalenci

a del 

consumo 

de alcohol 

y otros 

indicadore

s de salud 

mental en 

 Hernandez 

L., Alzate R. 

y Cruz L. 

 2014  

Experiment

al  

 Estudiantes de 10 a 

18 años. 

 Experimental  El objetivo de esta 

investigación es evaluar 

cambios en la prevalencia 

del consumo de alcohol, 

otras sustancias 

psicoactivas (SPA) y otros 

indicadores de salud mental 

en estudiantes de una 

institución educativa del 

sector agroindustrial del 

Experimental y 

control  

 El ámbito escolar 

es un escenario 

ideal para el 

desarrollo de 

programas de 

prevención del 

consumo de SPA y 

otras conductas de 

riesgo; estos 

programas deben 

10 NO 
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estudiantes 

de una 

institución 

educativa 

tres años 

después de 

implement

ar un 

programa 

de 

prevención 

Valle del Cauca, Colombia, 

después de incluir un 

modelo de prevención en el 

currículo. 

 

Este modelo de prevención 

desarrolla su trabajo con la 

comunidad educativa: 

estudiantes, docentes y 

padres, y promueve el 

autocuidado, autoregulación 

y el desarrollo de estilos de 

vida saludable, que 

involucra la prevención del 

consumo de SPA, es 

incluido de manera 

transversal en la totalidad 

de las áreas académicas, 

desde preescolar hasta 

grado 11 desde un modelo 

de prevención universal y 

específico; paralelamente se 

trabaja con los padres a 

través de una escuela de 

padres y se desarrollan con 

los estudiantes talleres 

sobre prevención del 

consumo. Los jóvenes en 

quienes se identifica 

consumo son atendidos de 

manera particular 

(prevención indicada). Esta 

investigación pretendió 

involucrar a toda la 

comunidad 

educativa y el 

entorno 

comunitario, 

garantizar 

continuidad y ser 

susceptibles de ser 

sistematizados y 

medidos. Para esto 

es recomendable 

realizar un 

diagnóstico previo 

a la intervención, 

contar con un 

equipo preparado, 

definir el proceso 

de intervención y 

estar dispuestos a 

realizar 

seguimiento y 

todas las 

modificaciones 

que requiera el 

proceso. La 

incorporación de la 

promoción de 

estilos de vida 

saludable, 

habilidades para la 

vida, juicio crítico 

y estrategias de 

afrontamiento 
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evaluar los cambios en la 

prevalencia de SPA y de 

otras conductas de riesgo, 3 

años después de aplicado 

este modelo de prevención. 

La estrategia de 

intervención se desarrolló a 

partir de los hallazgos 

obtenidos en el estudio de 

la línea de base 2007, para 

identificar la prevalencia de 

consumo de SPA, así como 

de otras conductas de 

riesgo. Se empleó un 

modelo de investigación-

acción participante con 

padres, maestros y 

estudiantes para el diseño 

de la estrategia, con el 

apoyo de un equipo 

conformado con psiquiatra 

y psicólogas con 

experiencia en la 

prevención y manejo de 

dependencias. La 

intervención realizada entre 

los años 2008 y 2010 fue 

enfocada a 45 docentes 

quienes recibieron 

capacitaciones sobre SPA, 

estrategias de abordaje, 

autocuidado, resolución de 

conflictos, identificación y 

frente a la 

creciente oferta de 

SPA debe ser 

incluida de manera 

transversal en los 

currículos. El 

programa evaluado 

en este estudio, 

puede ser 

considerado un 

modelo de 

prevención 

universal y 

específica, pero la 

evaluación y apoyo 

disponible frente a 

casos de consumo, 

le da elementos de 

prevención 

indicada y brinda 

la posibilidad de 

ofrecer tratamiento 

a los jóvenes que 

lo requieran. El 

trabajo con los 

padres, fortalece el 

entorno familiar y 

los factores 

protectores frente 

al consumo de 

SPA y otras 

conductas de 

riesgo. El trabajo 
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manejo de casos y uso del 

material de prevención 

diseñado (cartillas para 

docentes y estudiantes); 5 

sesiones en el 2008, 11 

sesiones en el 2009 y 8 en 

el 2010; a partir de allí 

participaron en la 

construcción de estrategias 

pedagógicas para realizar 

trabajos de prevención 

universal y específica con 

sus estudiantes en todas las 

asignaturas y en todos los 

años escolares; a este 

proceso se le denominó 

transversalización de la 

prevención. Con los 

estudiantes de 5 a 11 grado 

(1.149 estudiantes), se 

realizaron actividades de 

sensibilización periódicas 

(teatro, periódico escolar, 

actividades deportivas y 

lúdicas) y 203 talleresde 

prevención universaly 

especifica desde marzo 

de2008 hasta mayo de 

2010. Se desarrolló una 

escuela de padresde familia 

para fortalecer habilidades 

de crianza, comunicación y 

prevención del consumo. La 

realizado con 

docentes y la 

inclusión de temas 

y actividades 

tendientes a 

prevenir el 

consumo de SPA y 

a desarrollar estilos 

de vida saludable y 

habilidades para la 

vida incluidas en el 

currículo, facilita 

el enfoque 

transversal y no 

había sido 

manejado por otros 

programas 

desarrollados en 

Colombia hasta el 

momento de esta 

revisión. Después 

de la 

implementación de 

este programa de 

prevención se 

observó un cambio 

en la prevalencia 

de consumo de 

alcohol y 

disminución del 

maltrato por parte 

de los padres pero 

pese al éxito en la 
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fundación ofreció 

valoración especializada 

para los estudiantes y 

familiares que estuvieran 

presentando problemas 

relacionados con el 

consumo de SPA. Durante 

el período de intervención 

se realizaron 15 

valoraciones. Se diseñaron 

4 cartillas de prevención, 

para niños, para 

adolescentes, para docentes 

y una cartilla para padres de 

familia. Previo a la 

aplicación de la primera 

encuesta, para realizar la 

línea de base del 2007, se 

realizó una prueba piloto a 

20 estudiantes para 

determinar la comprensión 

del instrumento y realizar 

los ajustes pertinentes. La 

encuesta fue aplicada por 

psicólogos de la Fundación. 

La encuesta constaba de 58 

preguntas, incluía una 

caracterización del niño, 

composición y relaciones 

en el grupo familiar y 

consumo de SPA. 

adopción del 

modelo preventivo 

por padres, 

maestros y 

alumnos, el 

cambio de patrón 

en el consumo 

durante el período 

evaluado indica 

que este tipo de 

intervenciones 

necesita de un 

modelo de 

evaluación y 

monitoreo para 

estar realizando 

ajustes de forma 

permanente. 

 37  Scielo 

 

 

Evaluación 

 Solveig E. 

Rodríguez 

 2011  

Experiment

 12 a 15 años   Experimental   El desarrollo del programa 

objeto de evaluación buscó 

 Experimental   Las puntuaciones 

de cada una de las 

10 NO 
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 de un 

programa 

de 

prevención 

del 

consumo 

de drogas 

para 

adolescent

es 

Kuri,1 David 

Bruno Díaz 

Negrete 

al  apegarse a dos principios. 

Primero, los contenidos 

deberían reflejar claramente 

el basamento conceptual del 

cual surgieron, es decir, los 

componentes del Modelo de 

la Conducta Planificada 

deberían ser 

operacionalizados y 

aplicados a lo largo de la 

intervención, articulándose 

con sus contenidos, 

traduciéndose en objetivos, 

mensajes, actividades y 

estrategias concretas, 

siguiendo un ordenamiento 

que contemplara el abordaje 

de los componentes 

«actitud» y «norma 

subjetiva» mediante 

estrategias informativas y 

mensajes persuasivos 

dirigidos al cambio de 

actitudes; y el del 

componente «control 

conductual» desde una 

estrategia de entrenamiento 

en habilidades sociales. El 

entrenamiento en 

habilidades sociales 

comprende elementos 

derivados de la teoría del 

aprendizaje social, así como 

variables de 

estudio, derivadas 

del modelo teórico, 

se elaboraron de 

acuerdo con la 

fórmula propuesta 

por Ajzen y 

Fishbein para la 

estimación de 

calificaciones de 

las variables. De 

acuerdo con este 

modelo las 

calificaciones de la 

variable actitud se 

obtuvieron a partir 

de la sumatoria del 

producto de las 

calificaciones de 

creencias 

conductuales por 

las puntuaciones 

de valor atribuido 

a cada una de estas 

creencias. 

  

Las puntuaciones 

de norma subjetiva 

son resultado de la 

sumatoria del 

producto de las 

calificaciones de 

creencias 
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una serie de técnicas 

cognitivo conductuales 

adecuadas a las 

características del Modelo 

de la Conducta Planificada. 

Segundo, el programa 

debería ser interactivo, es 

decir, debería promover la 

participación del grupo. El 

apego a estos principios 

favorecería el cumplimiento 

de al menos dos 

condiciones fundamentales 

para la eficacia de un 

programa preventivo, a 

saber, que contuviera no 

sólo elementos 

informativos destinados a 

sensibilizar respecto del 

problema, sino que además 

incluyera el desarrollo de 

habilidades sociales, en este 

caso, habilidades de control 

conductual y de resistencia 

frente a la presión de pares, 

que se espera deriven en un 

incremento de la percepción 

de autocontrol. Por otra 

parte, se buscó que el 

programa diera un mayor 

peso a los aspectos 

relacionados con el control 

conductual que a los 

normativas por la 

disposición para 

ajustarse a tales 

creencias (la 

«norma subjetiva 

con componentes 

adicionales» se 

obtuvo del 

producto de las 

puntuaciones de 

norma subjetiva 

por las de norma 

descriptiva y 

personal); 

finalmente, la 

calificación de 

control conductual 

percibido se 

obtuvo mediante la 

sumatoria del 

producto de las 

calificaciones de 

control conductual 

propiamente dicho 

y de exposición a 

oportunidades de 

consumo. 

Posteriormente, las 

calificaciones 

obtenidas en las 

tres variables 

(actitud, norma 

subjetiva y control 
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actitudinales y normativos, 

como consecuencia de que 

en población adolescente 

mexicana, al igual que en 

otras poblaciones, la 

valoración del modelo de la 

conducta planificada 

mostrara que este 

componente está más 

relacionado y predice mejor 

la conducta de uso de 

drogas.8 Es así que, del 

total de cinco sesiones 

consideradas para la 

intervención, dos se 

destinaron al abordaje de 

los componentes 

normativos y actitudinales y 

tres al desarrollo y 

reforzamiento de 

habilidades de control. 

Planteado lo anterior, se 

consideró que una de las 

primeras sesiones debería 

destinarse a sensibilizar al 

participante con respecto a 

la disponibilidad y 

accesibilidad de las drogas 

en su entorno, con el fin de 

que pudiese tomar 

conciencia de su exposición 

a situaciones 

potencialmente favorables 

conductual 

percibido) se 

dividieron entre el 

número de 

reactivos 

correspondientes a 

cada una, con el 

fin de obtener en 

los tres casos 

escalas de cinco a 

25 puntos. La 

calificación de la 

variable intención 

se obtuvo a partir 

de una variable 

compuesta de un 

solo reactivo, con 

una escala de 

respuesta de uno a 

cinco. El plan de 

análisis incluyó en 

principio una 

exploración de 

frecuencias para 

determinar la 

distribución de las 

variables de 

estudio en la 

muestra. Los 

hallazgos se 

presentan en la 

sección de 

resultados de 
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al consumo; así como 

modificar su percepción 

acerca de la magnitud real 

del uso de drogas y del 

nivel de aceptación y 

tolerancia social hacia éstas, 

que con frecuencia tiende a 

ser sobreestimado entre 

algunos adolescentes. Esta 

sesión estaría así dedicada a 

trabajar el componente 

relativo a la norma 

subjetiva. Siguiendo la 

lógica del modelo de la 

conducta planificada, otro 

de los objetivos de la 

intervención consistiría en 

la identificación de las 

creencias asociadas al uso 

de drogas, así como del 

peso subjetivo o valor 

atribuido a cada una de 

ellas y en el 

cuestionamiento de aquellas 

creencias que, basadas en 

premisas falsas, resultan 

favorables al consumo. Las 

últimas tres sesiones, 

dedicadas al componente de 

mayor peso explicativo en 

el modelo, esto es, «control 

conductual percibido», se 

organizaron de acuerdo con 

manera 

descriptiva, 

considerando 

calificaciones 

medias y 

desviación 

estándar en las 

variables criterio, 

antes y después de 

la aplicación del 

programa.  

Asimismo, se llevó 

a cabo una 

comparación de las 

medias de las 

diferencias 

(«puntuaciones de 

ganancia») de los 

puntajes obtenidos 

antes y después en 

las variables de 

interés, entre el 

grupo de jóvenes 

intervenidos y el 

de no intervenidos, 

por medio de la 

prueba t de 

Student, para 

determinar si 

existían diferencias 

estadísticamente 

significativas en 

los puntajes de 
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los principios del 

entrenamiento en 

habilidades sociales, es 

decir, se buscó la 

adquisición de respuestas 

conductuales adecuadas 

ante situaciones de riesgo 

específicas por medio de 

modelamiento, ensayo y 

reforzamiento. 

ambos grupos, 

antes y después de 

su participación en 

el programa.  

 

Igualmente, con el 

fin de comparar las 

diferencias 

observadas en los 

dos grupos, se 

aplicó un análisis 

de varianza de las 

diferencias entre 

las calificaciones 

de pre prueba y 

pos prueba (esto 

es, de las 

«puntuaciones de 

ganancia») en cada 

una de las 

variables criterio, 

así como un 

análisis de 

covarianza, 

tomando como 

variables 

dependientes las 

calificaciones de 

postprueba de las 

variables criterio e 

introduciendo 

como variables las 

puntuaciones de 
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pre prueba de las 

mismas, a fin de 

controlar su efecto 

sobre las primeras. 

Los resultados de 

este análisis de 

covarianza se 

contrastaron con 

los hallazgos de un 

análisis de 

varianza de las 

calificaciones de 

postprueba, a fin 

de descartar que el 

efecto de las 

variables 

modificara 

sensiblemente los 

resultados. Estos 

análisis se 

realizaron con 

casos válidos (96 

sujetos en el caso 

del grupo 

intervenido y 154 

en el grupo de 

comparación). Las 

pruebas 

correspondientes 

mostraron que 

existía 

homogeneidad de 

la varianza en las 
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calificaciones de 

pre prueba pero no 

en las de 

postprueba; * sin 

embargo, los 

hallazgos 

obtenidos 

mediante estos 

análisis se 

consideran válidos 

en virtud de 

tratarse de una 

muestra grande y 

de variables 

psicosociales que 

usualmente 

presentan sesgo. 

Los resultados 

muestran 

diferencias en la 

intención de usar 

drogas antes y 

después de la 

aplicación del 

programa. En el 

siguiente cuadro 

(cuadro 1) es 

posible apreciar 

cómo los jóvenes 

del grupo 

intervenido 

presentan una 

menor intención de 
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usar drogas 

después de 

participar en el 

programa que 

antes; en tanto que 

los alumnos del 

grupo comparativo 

mostraron, por el 

contrario, una 

puntuación mayor 

en la intención de 

uso en la segunda 

medición en 

comparación con 

la primera. Del 

mismo modo, entre 

las variables 

antecedentes de la 

intención 

conductual, a 

saber, actitud, 

norma subjetiva y 

control conductual 

percibido, es 

posible reconocer 

que la variable en 

la que se aprecia 

mayor diferencia 

en los alumnos 

intervenidos, es en 

el control 

conductual 

percibido. Por su 
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parte, en el grupo 

de comparación no 

se observaron 

diferencias 

significativas entre 

las dos mediciones 

(antes y después) 

en ninguna de las 

variables 

antecedentes 

(actitud, norma 

subjetiva, control 

conductual 

percibido e 

intención 

conductual; cuadro 

1). También se 

contrastaron las 

«puntuaciones de 

ganancia» 

(diferencias 

preprueba-

postprueba) de 

ambos grupos 

mediante otra 

prueba t de 

Student, lo que 

permitió observar 

que las diferencias 

significativas entre 

ambos grupos se 

dieron en las 

variables control 
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conductual 

percibido e 

intención 

conductual (cuadro 

2). Finalmente, con 

el fin de tener un 

mayor control 

sobre el efecto de 

las mediciones de 

prueba, se realizó 

un análisis 

mediante el 

Modelo Lineal 

General (MLG) 

ANCOVA de las 

puntuaciones 

postprueba, 

introduciendo estas 

últimas como 

dependientes y las 

de prueba como 

covariables. Este 

análisis corroboró 

la presencia de 

diferencias 

significativas entre 

los dos grupos de 

estudio en las 

mismas variables 

identificadas en el 

análisis anterior, a 

saber, control 

conductual 
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percibido e 

intención 

conductual (cuadro 

3). Esto significa 

que, en contraste 

con el grupo de 

comparación, en el 

grupo intervenido 

se redujo 

significativamente 

la intención de 

utilizar sustancias 

en el futuro 

próximo, 

particularmente en 

situaciones de alto 

riesgo que 

demandan un 

especial 

autocontrol. Al 

igual que en los 

análisis anteriores, 

como puede 

observarse en el 

cuadro 3, no 

resultan 

significativas las 

diferencias 

observadas en las 

variables de actitud 

y norma subjetiva. 

38 SCIELO  DISEÑO 

Y 

Muñoz 2014 Experimen

tal  

Adolecentes de 12 

años en adelante  

Experimenta

l  

La investigación fue de 

tipo cuasi experimental, en 

Experimental   El resultado final 

del estudio fue el 

11 NO 
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EVALUA

CIÓN DE 

UN 

PROGRA

MA DE 

PREVENC

IÓN DE 

CONSUM

O DE 

ALCOHO

L EN 

UNA 

INSTITUC

IÓN 

UNIVERS

ITARIA 

DISEÑAD

O CON 

LOS 

ESTUDIA

NTES* 

la cual se buscó diseñar, 

implementar y evaluar un 

programa de prevención y 

reducción del consumo de 

alcohol en estudiantes 

universitarios. El programa 

preventivo fue diseñado e 

implementado con la 

participación de los 

estudiantes. 

La población que se 

escogió son estudiantes 

hombres y mujeres de 

pregrado de las jornadas 

diurna y nocturna de una 

institución universitaria, en 

edades entre los 16 hasta 

más de 31 años. La 

comunidad universitaria 

cuenta con ocho carreras, 

para el primer semestre de 

2011, sumaba un total de 

2.912 estudiantes y para el 

segundo semestre del 

mismo año, 2.815. Para el 

diseño del programa se 

contó con la participación 

de 101 estudiantes de las 

diferentes carreras quienes 

en siete grupos focales 

dieron sus ideas. 

Finalmente, se organizó un 

grupo de ocho estudiantes, 

diseño del 

programa (ver 

Anexo). Este 

diseño fue 

producto de las 

ideas y propuestas 

de un total de 101 

estudiantes de las 

diferentes carreras 

y semestres de la 

institución 

universitaria. El 

programa, que 

contó con un logo, 

se denominó 

“Toma la decisión” 

y se estructuró en 

tres componentes, 

Destapa tu mente, 

Conocer sirve y 

Tomar la decisión 

(ver Anexo). De 

las actividades 

programadas, se 

implementaron 

todas excepto el 

mural de textos de 

expertos y la 

distribución de la 

cartilla. El mural 

debió ser 

cancelado en dos 

ocasiones por 
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los cuales, bajo la 

denominación de líderes, 

analizaron la información 

de los grupos e hicieron la 

propuesta del programa. 

Por razones de tipo 

presupuestal y logístico la 

propuesta inicial tuvo unas 

modificaciones para el 

momento de la 

implementación. 

La evaluación inicial del 

consumo de alcohol 

mediante el Audit, Test de 

Identificación de los 

Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol se 

realizó a 938 estudiantes y 

la evaluación final fue 

aplicada a 599 estudiantes 

de las diferentes carreras y 

las jornadas diurna y 

nocturna. 

 

Se tuvieron en cuenta los 

siguientes pasos en el 

proceso de intervencion 

preventiva, en la que 

tambien se tuvo en cuenta 

el desarrollo de fichas tales 

como: 

- Ficha de actividades Se 

elaboró una ficha para la 

razones de lluvia 

en los momentos 

en que estaba 

programado, la 

cartilla, aunque se 

diseñó, no pudo ser 

enviada a los 

estudiantes por 

dificultades en el 

envío por correo 

electrónico. Estos 

eventos muestran 

la necesidad de 

contar con tiempos 

adicionales y 

herramientas 

tecnológicas en la 

programación para 

la implementación 

de los programas 

previendo posibles 

dificultades que se 

puedan presentar. 

Para las 

actividades del 

sketch, el 

performance en 

vivo y el 

performance en 

muñecos se 

realizaron 

evaluaciones con 

los alumnos 
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planeación de las 

diferentes actividades que 

contiene el nombre de la 

actividad, el objetivo, la 

metodología, los 

materiales y la evaluación.  

-Ficha de evaluación de 

actividades Para las 

actividades 

implementadas, se aplicó 

una ficha para su 

evaluación en torno a la 

utilidad del programa en la 

comunidad universitaria, 

los resultados que podría 

alcanzar el programa, si la 

actividad generaba 

inquietudes hacia el 

control del consumo de 

alcohol y la pertinencia de 

repetir actividades 

similares. 

 

Procedimiento Paso I. Bajo 

previa planeación con las 

carreras, se realizaron siete 

grupos focales 

denominados “lluvia de 

ideas” en los que 

participaron 101 

estudiantes de las 

diferentes carreras y 

semestres. En esta 

asistentes. Los 

resultados de estas 

evaluaciones se 

presentan de 

manera integrada 

para cada una de 

las preguntas en la 

Tabla 1. Como se 

observa, el 96 % 

de los alumnos 

evaluados 

consideran que el 

programa en 

prevención del 

consumo de 

alcohol, “Toma la 

decisión” puede 

ser de utilidad para 

la comunidad 

universitaria; el 93 

% opina que el 

programa puede 

conseguir 

resultados en los 

jóvenes; el 88 % 

considera que las 

actividades 

evaluadas generan 

inquietudes hacia 

un control en el 

consumo de 

alcohol, y el 91 % 

coincide en que es 
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actividad, inicialmente se 

les presentaron los 

resultados que se 

obtuvieron del consumo de 

alcohol en la propia 

universidad en el estudio 

previo (Muñoz, 2011). 

 

Paso II. Con el grupo de 

líderes, se realizaron dos 

reuniones en las que se 

retomaron las conclusiones 

de los grupos focales de 

“lluvia de ideas” y se 

elaboró una propuesta del 

programa. 

 Paso III. En el grupo de 

asistentes de la 

investigación (también 

estudiantes de la 

universidad) y la 

investigadora principal, 

retomando la propuesta del 

grupo de líderes se 

concretó un diseño del 

programa (ver Anexo).  

Paso IV. Por razones 

logísticas y de presupuesto 

institucional, fue necesario 

hacer una reestructuración 

del programa y las 

actividades.  

Paso V. Se diseñó el logo 

pertinente repetir 

experiencias 

similares. En este 

sentido, es posible 

pensar que el 

programa y las 

actividades fueron 

percibidos de 

manera positiva 

por los estudiantes. 

En la evaluación 

positiva de las 

actividades del 

programa por parte 

de los estudiantes 

pudo influir la 

novedad de las 

mismas y el hecho 

de que se 

realizaran en 

espacios y 

momentos de la 

misma rutina 

universitaria. El 

consumo de 

alcohol en los 

estudiantes fue 

evaluado mediante 

el Test de 

Identificación de 

los Trastornos 

debidos al 

Consumo de 
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del programa. Paso VI. Se 

realizó la evaluación 

inicial del consumo de 

alcohol a estudiantes de la 

universidad de las 

diferentes carreras y las 

jornadas diurna y nocturna.  

Paso VII. Se realiza la 

planeación de las 

actividades y se da 

comienzo a la 

implementación del 

programa durante un 

periodo de seis meses.  

Paso VIII. Una vez 

culminado el programa, se 

realiza la evaluación final 

del consumo de alcohol 

seis meses después de la 

evaluación inicial. 

Alcohol, Audit. Se 

realizaron 

evaluaciones antes 

de iniciar la 

implementación de 

las actividades y 

después de 

concluida esta 

implementación 

que duró seis 

meses. Estas 

evaluaciones 

fueron 

respectivamente 

realizadas con 938 

en la inicial y 599 

estudiantes en la 

final. Estas 

muestras de 

sujetos, que se 

analizaron de 

manera 

independiente, se 

encuentran dentro 

de los límites de 

representatividad a 

nivel de 0,05 de 

acuerdo a la 

población de 

estudiantes del 

periodo calendario 

correspondiente. El 

Audit fue un 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
273 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

instrumento de 

tamizaje bien 

recibido por los 

estudiantes en el 

momento de 

contestarlo y 

resaltaron la 

posibilidad de 

poder conocer sus 

propios resultados. 

Esto último, 

adicionalmente 

llevó a 

comentarios y 

cuestionamientos 

entre los mismos 

estudiantes. 

39  redalyc   

Modificaci

ón de 

actitudes 

hacia el 

consumo 

de 

sustancias 

en 

adolescent

es: 

seguimient

o de las 

diferencias 

inter-

género  

Jimenez M. et 

al.    

 2011  

Experiment

al  

 755 adolescentes de 

ambos sexos, de entre 

12 y 18 años. 

 Experimental  La intervención educativo-

preventiva se seleccionó a 

los alumnos a través de un 

muestreo intencional u 

opinático.  

 

Con posterioridad a la 

realización del estudio 

descriptivo con la muestra 

total, se seleccionaron, 

mediante un muestreo 

intencional, cuatro grupos 

escolares a los que aplicar 

la intervención 

preventiva en Educación 

para la Salud y un grupo 

 Experimental  En esta 

aproximación 

psicosocial al 

análisis de la 

experimentación 

juvenil con 

sustancias 

psicoactivas se ha 

hallado una 

tendencia 

actitudinal de 

sensibilización 

frente a la 

problemática 

objeto de análisis. 

Sin embargo, se 

10 NO 
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 control, en el que también 

se realizó una intervención 

de mejora de la 

convivencia escolar, en 

absoluto relacionada con 

los programas específicos 

de intervención sobre 

drogas.  

Se pretende analizar cómo 

afectan diferencialmente, 

en varones y mujeres, 

distintas modalidades de 

prevención escolar en 

sucesivas evaluaciones de 

un estudio longitudinal. 

Asimismo, de acuerdo al 

empleo del modelo 

tridimensional de Haddock 

y Zanna (1999), se ha 

hecho la previsión de 

constatar diferencias inter-

género en las dimensiones 

cognitivas (e.g., creencias 

sobre las drogas y 

expectativas sobre el 

consumo, percepción de 

riesgo), afectivas 

(concienciación y 

sensibilidad ante la 

problemática) y 

comportamentales 

(disposición para el 

consumo y/o la 

han obtenido 

resultados 

diferenciales en 

función del 

constructo género 

en los análisis de 

ciertos aspectos 

socioafectivos, 

percepciones de 

riesgo, grado de 

sensibilidad, 

resistencias y 

permisividades 

ante los procesos 

de habituación e 

incitaciones 

grupales ante 

semejantes 

prácticas. 

Asimismo, se ha 

hallado un per l 

diferencial intra e 

intersujetos en el 

impacto y 

capacidad 

preventiva de los 

programas 

educativos-

preventivos 

implementados 

que parecen afectar 

diferencialmente a 

varones y mujeres. 
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habituación) de las 

actitudes juveniles ante la 

droga en el sentido 

predicho. 

 

Procedimiento. 

 A la fase exploratoria de 

recogida de información le 

sucedieron varias 

mediciones post-test, a los 

dos, siete y doce meses, 

una vez diseñado e 

implementado el programa 

didáctico-preventivo, que 

se desarrolló durante 

cuatro semanas según las 

cuatro modalidades de 

intervención 

(Sensibilización básica, 

Experto en drogas, 

Intervención familiar e 

Informativo), así como un 

programa de intervención 

en Convivencia escolar, 

llevado a cabo con elgrupo 

control. Se utilizaron 

varios métodos de 

intervención. En el 

programa de 

Sensibilización básica, se 

utilizaron sesiones 

informativas del equipo 

docente con dinamización 

En concreto, se ha 

veri cado una 

tendencia 

actitudinal de 

rechazo del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas, así 

como se ha 

constatado una alta 

concienciación y 

deseos de evitar 

los efectos 

negativos 

derivados del uso 

de psicofármacos y 

drogas ilegales, 

aplicable a ambos 

géneros, si bien se 

dan muestras de 

una cierta 

permisividad y de 

una disposición 

más proclive al 

consumo y 

habituación de 

drogas ilegales y 

alcohol en varones, 

aunque las 

adolescentes mani 

estan menores 

percepciones de 

riesgo ante el 
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grupal y entrenamiento en 

habilidades sociales 

(Grupo experimental 1), el 

no empleo del experto 

(Grupo experimental 2), ni 

de sesiones 

exclusivamente 

informativas (Grupo 

experimental 3).  

En el curso sobre Experto 

en drogas, se utilizaron 

sesiones informativas por 

parte de expertos en la 

materia con dinamización 

grupal y entrenamiento en 

habilidades sociales, 

solicitando un trabajo nal 

en grupo realizado en 

clase, que consistía en la 

aportación de eslóganes 

preventivos y diseños de 

un póster de 

sensibilización. En el 

programa de Intervención 

familiar se utilizaron 

sesiones informativas con 

testimonios reales de 

jóvenes y pacientes 

afectados por esta 

problemática y se 

promovió una acción 

paralela con padres y con 

la intervención de un 

consumo de 

sustancias legales, 

sobre todo tabaco. 

En consonancia 

con otros estudios, 

varones y mujeres 

son conscientes de 

la problemática 

asociada a la 

experimentación 

con sustancias 

psicoactivas, 

aunque participan 

de ritos iniciáticos 

de consumo, 

cumplen funciones 

de integración 

grupal y hacen un 

uso recreativo de 

ellas (Buelga, 

Musitu y Murgui, 

2009; Kloep, 

Hendry, 

Ingebrigtsen, 

Glendinning y 

Espness, 2001; 

Moral y Ovejero, 

2006, 2009). En el 

nivel 

comportamental de 

las actitudes, las 

adolescentes 

muestran más 
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experto. Por último, el 

programa Informativo se 

basó en sesiones 

estrictamente informativas 

sin ninguna otra 

aportación, con el objetivo 

de comprobar la prevista 

menor eficacia relativa de 

este tipo de programas con 

respecto a otros de 

marcado carácter 

psicosocial. Los datos 

fueron recogidos de forma 

anónima, mediante la 

asignación de un código 

numérico por parte del 

equipo investigador, dado 

el carácter longitudinal de 

la investigación.  

 

 

resistencia frente al 

consumo de 

drogas, mientras 

que los chicos 

presentan una 

disposición más 

favorable a 

experimentar. En 

el plano 

socioafectivo, las 

mujeres dan 

muestras de una 

mayor 

sensibilización 

ante la 

problemática de la 

droga y sus 

consecuencias y 

reportan un mayor 

respeto y 

sensibilidad hacia 

quienes consumen 

droga. Y, por 

último, en el plano 

cognitivo, las 

adolescentes 

reconocen una 

gran curiosidad y 

deseos de 

experimentar con 

drogas 

institucionalizadas, 

como el alcohol y 
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el tabaco, pero 

menos que los 

varones en el caso 

de las drogas 

ilegales. En 

cualquier caso, 

sostenemos que las 

adicciones no 

dependen del 

género, pero éste 

in uye en las 

adicciones y en 

todo proceso 

adictivo, aun 

cuando resulta 

agenérico (Blanco, 

Sirvent, Moral, 

Linares y Rivas, 

2010).  

 

las diferencias 

posteriores deben 

ser atribuibles a los 

efectos del 

programa sobre el 

alumnado. 

Tampoco 

resultaron signi 

cativas las 

diferencias inter-

género en el grupo 

control en las 

actitudes hacia la 
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experimentación 

con sustancias 

psicoactivas en 

ninguno de los 

momentos en que 

fueron evaluadas. 

En su conjunto, en 

los grupos de 

intervención se 

observan unas 

actitudes de mayor 

resistencia ante la 

experimentación 

con drogas en 

general y ante 

drogas legales. Se 

ha demostrado el 

bene cio del 

programa de 

Intervención 

Familiar en la 

prevención del 

consumo de drogas 

en general en 

varones y de 

alcohol y tabaco en 

chicas. También se 

ha hallado que el 

bene cio del 

programa 

Informativo en la 

prevención del 

consumo de 
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alcohol y tabaco es 

aplicable a ambos 

géneros. Los 

efectos preventivos 

se mantienen en la 

evaluación de las 

actitudes de 

resistencia frente a 

la experimentación 

con sustancias 

psicoactivas tanto 

en drogas en 

general como 

especí camente de 

alcohol y tabaco a 

los siete de la 

intervención en el 

caso del Grupo 

Experimental 

Experto en 

varones, así como 

en el caso de la 

modalidad de 

programa 

Informativo en la 

prevención de 

drogas ilegales. En 

el caso de las 

adolescentes, se 

bene cian en 

mayor medida de 

la modalidad de 

Experto en 
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relación a la 

modalidad 

meramente 

Informativa. En la 

evaluación 

realizada al año de 

la intervención 

educativo-

preventiva en el 

caso de los varones 

se mantiene el 

bene cio atribuible 

al programa 

Experto sobre las 

actitudes de 

resistencia frente al 

consumo de 

drogas.  

 

Se confirma la 

eficacia preventiva 

de todas las 

modalidades en las 

evaluaciones 

realizadas a los dos 

y a los sietes meses 

de la intervención 

educativa-

preventiva (post) 

en relación al 

grupo control.  

 40  redalyc  

EVALUA

 Galvis  2012  Cuasi 

Experiment

 Estudiantes entre los 

15 y 17 años 

cuasiexperim

ental  

El presente trabajo es un 

estudio cuasi-experimental 

 Cuasi experimental  La comunicación 

en salud es un 

8 SI 
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CIÓN DE 

UNA 

INTERVE

NCIÓN 

CON 

MEDIOS 

AUDIOVI

SUALES 

BASADA 

EN 

CONCEPT

OS DE 

MOTIVA

CIÓN A 

LA 

PROTECC

IÓN 

PARA EL 

FOMENT

O DE LA 

MODERA

CIÓN 

DEL 

CONSUM

O DE 

ALCOHO

L EN 

ADOLES

CENTES. 

al  con un diseño de grupos 

independientes de tipo pre 

prueba-post prueba y 

grupo control modificado. 

En este tipo de diseño se 

asignan aleatoriamente el 

grupo experimental y el 

grupo control. Ambos 

grupos reciben 

simultáneamente una 

prueba pre. Posteriormente 

uno de los grupos recibe el 

tratamiento (grupo 

experimental) y el otro no 

(grupo control). Cuando se 

haya terminado el 

entrenamiento con el grupo 

experimental se les 

administra a ambos grupos 

simultáneamente una 

prueba post (Hernández, 

Fernández & Baptista, 

2003). Para el caso de esta 

investigación en la cual se 

desea evaluar los efectos 

de dos tratamientos 

diferentes, este diseño se 

modifica para utilizar tres 

grupos, dos grupos 

experimentales y un grupo 

control (Ver Tabla 3). Pues 

se tiene como variable 

independiente una 

movimiento 

relativamente 

nuevo que hasta 

hace poco tiempo 

ha comenzado a 

incursionar en el 

campo de los 

medios de 

comunicación 

masiva como 

método para llegar 

a grandes 

audiencias con 

temas relacionados 

a la salud 

(PROAPS, 2006). 

A pesar de ser 

conocido que 

medios como la 

televisión 

presentan una gran 

influencia en el 

comportamiento de 

las personas los 

mensajes en salud 

no han alcanzado 

mayores resultados 

en este objetivo 

(Sanz, 2009). Por 

tanto y con el fin 

de contribuir a la 

promoción de la 

salud, se realizó el 
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campaña audiovisual para 

fomentar los seis 

principios del consumo 

seguro y; como variable 

dependiente la 

disponibilidad al cambio, 

es decir la moderación en 

el consume. 

Para la realización del 

grupo focal previo a la 

realización de los videos 

participaron 10 

estudiantes, cinco hombres 

y cinco mujeres de grado 

décimo, matriculados en 

un colegio distrital de la 

localidad de Engativá en 

Bogotá, quienes se 

encontraban en edades 

entre los 15 y 17 años, 

obteniendo un promedio de 

edad de 16.25 años. Estos 

participantes fueron 

escogidos aleatoriamente y 

el único requisito para su 

selección fue haber 

consumido alcohol al 

menos una vez. El colegio 

en el que se realizó está 

primera parte es diferente 

al escogido para realizar 

los análisis cuantitativos 

pertinentes a la 

diseño, aplicación 

y evaluación de 

resultados de una 

campaña 

audiovisual para 

fomentar la 

moderación en el 

consumo de 

alcohol, sustentada 

teóricamente en 

uno de los 

modelos, que se ha 

demostrado 

empíricamente ha 

contribuido al 

cambio de 

comportamiento, la 

Teoría de la 

Motivación a la 

Protección 

(Norman, Boer & 

Seydel, 2005), 

mostrando en los 

mensajes un 

paradigma poco 

visto en las 

campañas 

anteriores, el 

enfoque por 

competencias 

sociales y el 

fomento de la 

autoeficacia para 
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investigación. 

 

Para la comparación del 

efecto de la campaña 

audiovisual con la 

intervención de corte 

motivacional y grupo 

control, se utilizará la 

batería evaluativa del 

programa para la 

prevención selectiva en 

consumo de alcohol 

CEMA-PEMA, el cual 

tiene como fin 

desencadenar el 

compromiso al cambio 

motivando a las personas a 

tomar decisiones 

saludables partiendo de sus 

Prevención a través de 

medios audiovisuales 38 

propias habilidades 

(Flórez-Alarcón, 2007). El 

componente evaluativo 

CEMA es una batería de 

pruebas dirigida a evaluar 

las variables mediadoras 

que facilitan la disposición 

al cambio y los cuales se 

fomentan a través de las 

etapas del componente 

interventor PEMA (Flórez-

Alarcón, 2007). Se parte 

generar mayor 

empoderamiento 

en la audiencia 

(Sánchez, 2004). 

Adicionalmente 

para aumentar la 

validez de dicha 

intervención, se 

comparan los 

resultados 

obtenidos de esta 

campaña, con los 

resultados 

obtenidos por otro 

grupo que reciben 

una intervención 

de corte 

motivacional para 

la prevención 

selectiva del 

consumo, el cual 

se basa en un taller 

presencial y una 

duración de seis 

semanas. La línea 

de base demuestra 

que al comienzo 

del estudio los 

grupos Control, 

PEMA y 

Audiovisual 

(Grupo 1, 2 y 3) no 

presentan 
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del supuesto que la 

población objetivo la 

constituyen personas que 

no conciben el proceso de 

cambio, en este caso 

moderar su consumo de 

alcohol, dado que no se 

percibe como un problema; 

en el diseño e 

implementación del 

CEMA, la etapa tenida en 

cuenta como punto de 

partida es la de pre 

contemplación, y es partir 

de ésta que se evalúan la 

disponibilidad al cambio, 

los procesos de cambio y 

las variables intermediarias 

(Flórez-Alarcón, 2007). 

Por tanto, los cuestionarios 

que conforman la prueba 

definitiva utilizada serán 

los revisados por Flórez-

Alarcón, (2007) como se 

muestran a continuación: 

a) Caracterización del 

consumo: Cuestionario por 

medio del cual se indaga 

en una primera parte por 

los datos 

sociodemográficos (ítem 1 

a 4). Para determinar las 

características del 

diferencias 

significativas con 

respecto a las 

características de 

su consumo lo cual 

indica que sus 

características son 

homogéneas en las 

variables de 

consumo en 

frecuencia y 

cantidad habitual, 

frecuencia y 

cantidad ultima, 

nivel de riesgo e 

intención de 

cambio. En la 

variable procesos 

de cambio no se 

evidencia 

diferencias en el 

puntaje en general, 

pero si en los 

procesos 

denominados 

“control de la 

presión social” 

(F=6,6293, p= 

0.003) y 

“elaboración de 

balances 

decisionales” 

(F=13,372, 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
286 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

consumo, se utilizan 13 

ítems, distribuidos en las 

siguientes categorías de 

información:  Frecuencia 

habitual del consumo (ítem 

5), clasificada en cuatro 

categorías: “Baja” 

(consumo igual a una o 

menos veces al mes), 

“Intermedia” (consumo de 

más de una vez al mes, 

menos de una vez por 

semana), “Fuerte” 

(consumo de una o más 

veces por semana) y 

“Diaria” (consumo todos 

los días);  Frecuencia de 

consumo en la última 

semana (ítem 11) la cual se 

mide por número de veces 

que consumió alcohol sin 

importar la cantidad;  

Cantidad o intensidad 

habitual del consumo (ítem 

6), se evalúa por medio del 

número de unidades 

consumidas por ocasión, 

en tres niveles: “Baja” 

(menos de 4 unidades por 

ocasión), “Límite” (4 a 5 

unidades por ocasión), 

“Excesiva” (más de 5 

unidades por ocasión);  

p=0.00), en los 

cuales el grupo 1 

presenta mayor 

dominio. Para la 

variable 

disponibilidad de 

cambio, se 

presentan 

diferencias 

significativas, 

siendo el grupo 1 

quienes presentan 

un mayor puntaje 

en esta variable 

(F=2,45, p=0.09); 

esto permite inferir 

que el grupo 

control presenta en 

la línea de base 

una mayor 

disponibilidad al 

cambio comparado 

con los otros dos 

grupos. La variable 

etapa de cambio no 

presenta 

diferencias 

significativas entre 

los grupos. 

 

Al comparar las 

pruebas pre y post 

para cada uno de 
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Cantidad de consumo en la 

última semana (ítem 12);  

Intención de cambio: 

Evalúa si la persona ha 

sentido previamente la 

necesidad de introducir 

una moderación en su 

consumo en alguna 

ocasión anterior (ítem 7), o 

si la persona siente la 

necesidad de reducir ese 

consumo en la actualidad 

(ítem 8);  En caso de ser 

positiva la pregunta 

anterior se dirige a la 

indagación de la 

estimación subjetiva 

acerca de la seriedad de la 

decisión (ítem 9), lo cual 

proporciona una clara 

aproximación a la 

evaluación de la intención 

de cambio, adecuada para 

realizar análisis 

Prevención a través de 

medios audiovisuales 39 

discriminante en función 

de que exista o no exista 

dicha intencionalidad 

(Flórez-Alarcón, 2003);  

Etapa motivacional: Para 

clasificar al participante en 

alguna de las etapas del 

los grupos, se 

demuestra que el 

grupo control no 

presentó cambios, 

ni diferencias 

significativas con 

respecto a su etapa 

inicial en las 

características de 

su consumo en 

ninguna de las 

variables, lo cual 

comprueba la 

primera hipótesis 

de la presente 

investigación, es 

decir que en el 

trascurso de seis 

semanas el grupo 

control no 

modificó sus 

hábitos de 

consumo dado que 

no recibió ninguna 

intervención. El 

grupo CEMA-

PEMA presenta 

cambios 

significativos entre 

el pre test y postest 

en las variables 

intención futura 

(Chi=2,994, 
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modelo transteórico se 

indaga por el plazo 

temporal en el que se 

propone introducir las 

disminuciones en el 

consumo, en el caso de que 

esa su intención (ítem 10), 

permitiendo ubicar a las 

personas en etapa de 

precontemplación 

(planeación de 

disminución en un lapso 

superior a 6 meses), etapa 

de contemplación 

(planeación de 

disminución en un lapso 

inferior a 6 meses), y en 

etapa de preparación 

(planeación de 

disminución en el próximo 

mes);  Riesgo de 

dependencia (ítems 13, 14, 

15 y 16), se evalúa 

mediante el cuestionario 

CAGE. Se examinan 4 

aspectos del consumo que 

caracterizan el riesgo 

potencial a la dependencia 

(“C”, necesidad 

experimentada por la 

persona de disminuir el 

consumo; “A”, malestar 

experimentado por la 

p=0,08), cantidad 

ultima y frecuencia 

ultima 

(Chi=82.379; 

p=0.00), 

reflejándose en el 

postest un aumento 

en el porcentaje de 

personas sin 

consumo semanal 

y disminución del 

número de 

personas con 

consumo fuerte. 

En cuanto a la 

etapa de cambio se 

presentó un 

aumento en el 

porcentaje de 

personas en etapa 

de preparación, 

aunque no 

significativamente. 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
289 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

persona cuando recibe 

críticas de otros debido a 

su consumo excesivo; “G”, 

culpa experimentada por la 

persona como 

consecuencia de los daños 

inducidos por el consumo 

excesivo; “E”, necesidad 

imperiosa de ingerir 

alcohol en horas de la 

mañana) (Chan, 1994) 

(Ver anexo 1). b) Abuso: 

Es una prueba conformada 

por 26 ítems evaluados en 

una escala tipo likert, 

cuyas respuestas van de 1 a 

5, obteniendo puntajes 

entre 26 y 130. Lo integran 

tres subes calas: abuso 

(ítems 2, 6, 7, 10, 14, 17, 

24, 25), dependencia 

(ítems 5, 9, 12, 15, 19, 20, 

21, 23, 26) e intoxicación 

alcohólica (ítems 1, 3, 4, 8, 

11, 13, 16, 18, 22). Esta 

prueba cuenta con una alta 

confiabilidad (alpha = 

0.92), correlaciones altas 

de todos sus ítems con la 

escala (Flórez Alarcón, 

2003) y un análisis 

factorial confirmatorio con 

rotación varimax arrojó 
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tres factores lo cual 

corroborara la agrupación 

de los ítems en tres subes 

calas (Vélez-Botero. 2010) 

(Ver anexo 2). c) 

Disponibilidad al cambio: 

Lo componen 6 ítems tipo 

escala Likert, cuyas 

respuestas están entre 1 y 

5, por tanto, se puede 

obtener puntajes entre 6 y 

30. Ésta prueba tiene una 

alta confiabilidad evaluada 

mediante el coeficiente de 

consistencia interna 

(alpha=0,90). (Flórez 

Alarcón, 2003) (Ver anexo 

3). d) Procesos de cambio: 

Esta prueba la conforman 

33 ítems, que se 

encuentran agrupados en 

ocho factores los cuales 

representan los procesos de 

cambio propuestos por el 

MTT: a) automanejo de 

contingencias (ítems 2, 3, 

8, 10, 11, 13, 18, 20, 21), 

b) auto liberación (ítems 

Prevención a través de 

medios audiovisuales 40 5, 

24, 29, 30, 31), c) 

concienciación (ítems 14, 

19, 22, 23, 28), d) control 
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de estímulos sociales 

(ítems 6, 17, 26), e) alivio 

por vivencia emocional 

(ítems 4, 9, 25), f) contra 

condicionamiento (ítems 

12, 32), g) control de la 

presión social (ítems 1, 16, 

27) y h) elaboración de 

balances (ítems 7, 15, 33). 

Cada uno de estos factores 

se califica mediante el 

puntaje relativo en cada 

escala (División del 

puntaje total por el número 

de ítems), la consistencia 

interna de esta prueba fue 

medida mediante el 

coeficiente alpha de 

Cronbach, obteniendo un 

puntaje total de 0.93. Un 

análisis factorial 

confirmatorio (rotación 

varimax) agrupó los ítems 

en ocho factores 

explicando el 61.37% de la 

varianza (Flórez-Alarcón, 

2005; Vélez-Botero, 2010) 

(Ver anexo 4 y 4.1). e) 

Expectativas: Cuestionario 

compuesto por 51 ítems 

que miden ocho tipos de 

expectativas: a) El alcohol 

como facilitador de la 
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interacción (ítems: 45, 11, 

30, 13, 7, 17, 40, 29, 44), 

b) Expresividad verbal 

(ítems: 20, 34, 16, 38, 4), 

c) Desinhibición (ítems: 

42, 35, 51, 49, 36), d) 

Incremento de la 

sexualidad (ítems: 26, 25, 

14, 31, 3, 18, 19, 43, 27), 

e) Reducción de la tensión 

psicológica (21, 50, 28, 48, 

8, 2), f) Reducción de la 

tensión física (ítems: 46, 

15, 24, 47), g) Agresividad 

y sentimientos de poder 

(ítems: 9, 12, 22, 23, 33, 6, 

5, 37, 10, 41) y, h) 

Cambios psicofisiológicos 

(Ítems: 39, 1, 32). Se 

responde de forma 

dicotómica (falso 

verdadero) frente a cada 

afirmación. Esta prueba 

presenta un coeficiente de 

consistencia de 0.93 

(Camacho, 2005) (Ver 

anexo 5). f) Sesgos: Se 

evalúa el nivel de sesgo a 

la posibilidad de sufrir 

algún tipo de daño 

asociado al consumo 

excesivo de alcohol. Este 

sesgo se determina como 
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optimista no-realista y se 

determina a partir de 20 

ítems calificados cado uno 

de -2 a +2, obtiene una 

confiabilidad de 0.93 y una 

varianza explicada del 

54.5% (Rivera y Villegas, 

2004 en Vélez-Botero, 

2010) (Ver anexo 6). g) 

Balance Decisional: Esta 

prueba se divide en dos 

partes, cada una contiene 

ocho ítems. La primera 

parte del cuestionario se 

refiere a los pros o ventajas 

que la persona atribuye al 

consumo de alcohol, esta 

subes cala cuenta con un 

coeficiente de 

confiabilidad Alpha de 

0,92. La segunda parte se 

refiere a los contras o 

desventajas del consumo 

de alcohol para la persona, 

presentando un índice de 

confiabilidad de 0,93, el 

análisis factorial arrojó una 

varianza total explicada de 

53.33% para los dos 

factores (Flórez-Alarcón, 

2003; Vélez Botero, 2010) 

(Ver anexo 7). Prevención 

a través de medios 
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audiovisuales 41 h) 

Tentaciones: Cuestionario 

por medio del cual se 

busca examinar la 

posibilidad de aumentar el 

consumo o de consumir 

alcohol cuando la persona 

se encuentra frente a una 

situación determinada. 

Este cuestionario se 

compone de 20 ítems en 

escala tipo likert con una 

calificación mínima de 1 y 

una calificación máxima 

de 5. La puntuación total 

puede fluctuar entre 5 y 

100 y su confiabilidad es 

de 0.93 (Flórez-Alarcón, 

2003) (Ver anexo 8). i) 

Autoeficacia: En este 

cuestionario se indaga por 

la confianza que la persona 

tiene en sí misma acerca de 

que no consumirá alcohol, 

aun cuando se enfrente a 

una situación asociada al 

consumo. El cuestionario 

se conforma por 20 ítems 

tipo likert, con una 

calificación que va de 1 a 5 

para una puntuación total 

mínima de 5 y máxima de 

100. La confiabilidad de 
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este cuestionario es de 0.97 

(Flórez-Alarcón, 2003). 

 41  redalyc  

EFECTIVI

DAD DE 

LA 

ESTRATE

GIA DE 

PREVENC

IÓN DE 

CONSUM

O DE 

SUSTANC

IAS 

PSICOAC

TIVAS EN 

ADOLES

CENTES 

Y 

JÓVENES 

DE LA 

REGIÓN 

DE 

HUANCA

VELICA 

 Cruz, 

Jáuregui, 

Torres y 

Montesinos 

 2015  

Experiment

al  

 12 y los 17 años de 

edad 

 Experimental    Esta investigación tiene 

como objetivo determinar la 

efectividad que trasciende 

la estrategia de prevención 

en el consumo de sustancias 

psicoactivas en las/los 

adolescentes y jóvenes en 

los centros pilotos de 

Huancavelica, Lircay y 

Huaytará en la región de 

Huancavelica. 

 

Se describen los resultados 

obtenidos en nuestra 

institución, con el propósito 

de promover su aplicación 

en el control hacia el 

consumo de sustancias 

psicoactivas en 

adolescentes y jóvenes, 

siendo considerado uno de 

los grupos vulnerables en 

esta sociedad cambiante y 

de mucha responsabilidad y 

así no disminuir las 

esperanzas de vida que 

depara el mañana. 

El estudio se desarrolló en 

las capitales de provincia de 

Huancavelica, Angaraes y 

Huaytará, en el periodo 

 Experimental y 

control 

En el pre test, el 

52,5% y 50,6% de 

adolescentes del 

grupo 

experimental y 

control, 

respectivamente, 

consumen 

sustancias 

psicoactivas 

legales; el 36,2 y 

34,0% de ambos 

grupos de estudio 

refieren un alto 

riesgo de consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

legales o llamadas 

también lícitas y 

11,3% y 15,4%; 

refieren no 

consumir ninguna 

sustancia 

psicoactiva lícita. 

En el post test, 

refieren que 

continúan 

consumiendo las 

sustancias 

psicoactivas 

legales. 

10 NO 
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2008-2011. El estudio es de 

tipo aplicado, descriptivo 

explicativo, arribando a un 

nivel explicativo, cuyo 

diseño fue el cuasi 

experimental; diseño de dos 

grupos no equivalentes o 

con grupo control no 

equivalente. La muestra 

constituida por adolescentes 

(n1 = 406 y n2 = 409) y 

jóvenes (n1 = 391 y n2 = 

372), en los que se aplicó el 

test de CAGE, Michigan 

Alcoholismo Screening 

Test-Versión Abreviada 

AFA (Hasta) y Test de 

dependencia a la nicotina de 

Fagerstrom; tanto en el 

grupo experimental y 

control, para identificar el 

nivel de consumo de 

sustancias psicoactivas 

lícitas en adolescentes y 

jóvenes, para luego aplicar 

la estrategia de prevención 

en el consumo de sustancias 

psicoactivas legales 

(alcohol y tabaco). La 

estrategia preventiva del 

consumo de sustancias 

psicoactivas; es una 

propuesta educativa, creado 

 

Los resultados 

permitieron 

comprender que la 

confianza es un 

elemento básico de 

relación entre las 

personas, permite 

la fluidez de la 

comunicación, 

logrando el 

compromiso y 

participación de 

los actores 

(adolescentes y 

jóvenes) que 

constituyen la 

pieza fundamental 

en el marco del 

desarrollo humano, 

que busca el 

empoderamiento 

de un mejor 

proyecto de vida y 

en la toma de 

decisiones sobre el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

legales o lícitas, a 

través de la 

participación 

activa. Este último 
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de manera independiente y 

orientada al desarrollo de 

las tres esferas del 

conocimiento: cognitivo 

(conocimientos), 

psicomotor (habilidades) y 

afectivo (actitudes). Por tal 

motivo, esta estrategia 

comprende estas tres 

esferas y se denomina así 

por la continuidad de una 

serie de pasos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Motivación: se incentiva a 

los participantes para que 

tomen conciencia y se 

sensibilicen frente al tema 

de consumo de sustancias 

psicoactivas legales 

(alcohol y tabaco). Esto se 

logra a través de dinámicas 

y discusiones abiertas con 

los adolescentes y jóvenes. 

En esta etapa observamos si 

el adolescente y joven está 

motivado, poco motivado, 

no motivado. Aprendizaje: 

inicia con la explicación del 

tema, aplicando medios 

audiovisuales como vídeos, 

diapositivas, orientaciones 

verbales y la “aplicación 

práctica” del no consumo 

implica un proceso 

de diálogo intra e 

intersubjetivo que 

se mantienen a lo 

largo del proceso 

participativo de 

diferentes 

maneras; por 

medio de este 

diálogo se examina 

críticamente las 

insatisfacciones, 

los conflictos, los 

procedimientos de 

acción adoptados a 

las 

responsabilidades 

de los actores 

involucrados y los 

logros obtenidos, 

llegándose a otros 

niveles de 

construcción sobre 

la participación. 

Así mismo, en las 

diferentes sesiones 

educativas con 

adolescentes y 

jóvenes, el 

compartir 

aprendizajes e ir 

reflexionando en la 

teoría-práctica 
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de sustancias psicoactivas 

legales (alcohol y tabaco). 

En otras palabras, esta etapa 

es explicativa y aplicativa-

audiovisual – 

diapositiva/vídeo. El 

adolescente y joven tiene 

que enterarse ampliamente 

sobre los riesgos, daños y 

calidad de vida al exponerse 

a las sustancias psicoactivas 

legales (alcohol y tabaco) 

mientras observa el 

vídeo/diapositiva; además, 

debe tener, por lo menos, 

dos visualizaciones antes 

del rol práctico. 

Demostración: cada 

individuo de la población 

participante demostrará de 

forma verbal y aplicativa lo 

aprendido, es decir, poseer 

el dominio lógico-verbal 

(ordenamiento de fichas 

que indican la secuencia de 

las estrategias a la no 

exposición o consumo de 

sustancias psicoactivas 

legales (alcohol y tabaco). 

Evaluación: permitirá 

identificar los logros o 

limitaciones en el 

aprendizaje a la no 

teoría, ha dado 

lugar a un mayor 

avance en la 

aplicación de la 

investigación 

“incremento de 

conocimiento 

sobre consumo de 

sustancias 

psicoactivas lo que 

contribuyó a la 

continuidad y 

sostenibilidad de 

actividades como 

la selección de 

comportamientos 

saludables. La 

educación, tanto 

formal como 

informal, es 

condición 

necesaria para 

alcanzar un nivel 

de bienestar 

colectivo y de 

desarrollo humano. 
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exposición o consumo de 

sustancias psicoactivas 

(alcohol y tabaco), a través 

de los resultados obtenidos 

en la demostración, 

evaluando de dos formas: 

Indirecta: ordenamiento 

correcto de fichas. Directa: 

observando si el 

adolescente y joven realiza 

correctamente los pasos 

esenciales de la estrategia 

para la no exposición o 

consumo de sustancias 

psicoactivas (alcohol y 

tabaco). Retroalimentación: 

tiene la finalidad de cerrar 

vacíos y responder dudas 

acerca de las estrategias de 

no consumo de sustancias 

psicoactivas, y así 

consolidar lo aprendido. 

Esto se hizo básicamente de 

forma explicativa y 

demostrativa. Análisis: 

permite formar una mesa 

redonda de discusión frente 

al proceso de enseñanza-

aprendizaje que se ha 

realizado, y así encontrar 

fortalezas y debilidades en 

el proceso. En esta etapa 

nos aseguramos de haber 
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atendido y entendido las 

necesidades del adolescente 

y joven; esto se realiza de 

dos formas: Individual: 

escuchando a cada 

adolescente y joven sobre 

su aprendizaje de las 

estrategias para el no 

consumo de sustancias 

psicoactivas legales 

(alcohol y tabaco). 

Colectivo: determinado en 

su conjunto el aprendizaje 

colectivo. Para el manejo 

del experimento se 

consideró dos variables de 

estudio: variable 

independiente: Estrategia de 

prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas, y 

variable dependiente: 

consumo de sustancias 

psicoactivas. Para el 

análisis estadístico se 

utilizó la estadística 

descriptiva (tablas y 

gráficos) e inferencial (t de 

Student). 

 

Costó de un pre test y 

posttest, a partir de la 

retroalimentación abordada 

“aplicación práctica” 
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explicada anteriormente 

(uso de instrumentos 

audiovisuales). 

42 Redalyc Efectos de 

la 

entrevista 

motivacion

al sobre la 

motivación 

autónoma 

en jóvenes 

consumido

res de 

alcohol 

The effect 

of 

motivation

al 

interviews 

Alejandro 

Villarín 

Castroa , 

Carmen 

Fábrega 

Alarcón , 

Rodrigo 

Bernaldo de 

Quirós 

Lorenzanaa , 

2009 Experimen

tal   

La muestra se 

compuso de 

estudiantes de 

secundaria de dos 

colegios distritales de 

Bogotá de dos 

localidades, de 

grados 9°, 10° y 11°  

 

12-24 años. 

Experimenta

l  

El programa se estructuró 

para ser aplicado dentro de 

un diseño 

cuasiexperimental de 

grupo control pretest-

postest con lista de espera, 

el cual comprende un 

grupo experimental y otro 

de control con dos 

aplicaciones de la 

intervención para 

completar la muestra, 

donde ambos recibieron 

una medición pre-

intervención y una post-

intervención. 

 

Experimental   La motivación 

autónoma 

aumentó de 

manera 

significativa en el 

grupo 

experimental 

cuando se 

compararon los 

resultados de 

manera 

intragrupal pero 

no alcanzo niveles 

de significancia 

estadística, lo cual 

quizá puede ser 

explicado por una 

10 NO 
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on young 

drinkers' 

autonomou

s 

motivation 

 

Se implementó una 

intervención grupal basada 

en la EM para observar sus 

efectos sobre los tipos de 

motivación. Se 

conformaron dos grupos, 

un grupo experimental, y 

un grupo control en un 

diseño pretest-postest. 

 

La intervención preventiva 

fue aplicada por dos 

psicólogos, con 

experiencia previa de 

mínimo 12 horas de 

entrenamiento en las 

técnicas de la EM de 

acuerdo con los estándares 

en esta materia (34). 

Además se sostuvieron 

cuatro reuniones previas a 

la aplicación de la 

intervención para conocer 

a fondo su estructura 

basados en la descripción 

detallada del programa. 

Estas reuniones incluyeron 

la retroalimentación 

mutua, la colaboración de 

un experto guía, el 

reforzamiento positivo de 

las respuestas consistentes 

con la EM, resolución de 

sensibilización 

pretest (28) para 

el grupo control 

pues en este grupo 

la motivación 

autónoma 

presentó un perfil 

de aumento. Sin 

embargo los 

resultados con 

respecto a la 

motivación 

controlada 

despiertan un 

mayor interés ya 

que se evidencio 

un incremento 

significativo. Las 

hipótesis de 

trabajo recogidas, 

hacían preveer un 

efecto de la 

intervención sobre 

la motivación 

autónoma, es 

decir, sobre las 

razones de tipo 

interno, basadas 

en valores y 

decisiones 

personales para 

consumir 

moderadamente, 
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problemas y dificultades y 

la práctica de habilidades 

de EM en juegos de roles 

 

Posteriormente se pasó a la 

fase de selección de los 

participantes que consistió 

en contactar a la sección de 

orientación de dos colegios 

distritales de Bogotá por 

medio de una reunión de 

presentación de la 

investigación, con el fin de 

obtener el espacio de 

invitar a los participantes. 

Luego de concertar un 

espacio dentro de la 

jornada académica, se 

convocó en las aulas a los 

participantes de grados 9°, 

10° y 11° de secundaria a 

diligenciar el cuestionario 

de línea de base luego de 

informarles que hacía parte 

de un proyecto de 

investigación acerca del 

consumo de alcohol. 

Luego los jóvenes fueron 

invitados a participar en el 

programa, se enfatizó que 

su participación era 

voluntaria y que sus 

resultados serían 

sin embargo, el 

cambio observado 

luego de la 

intervención en la 

motivación 

controlada 

sugiere, en primer 

lugar, una posible 

influencia de las 

diferencias 

individuales sobre 

las razones para 

consumir 

'responsablemente

', es decir que la 

intervención 

probablemente 

promovería en 

algunos 

participantes 

razones de tipo 

más externo para 

cambiar el patrón 

de consumo 

dependiendo de 

su manera de 

motivarse (por 

medio del control 

vs. autonomía), 

así que vale la 

pena explorar este 

tipo de 

orientaciones en 
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confidenciales. La 

siguiente semana se 

seleccionaron los 

adolescentes que, según la 

prueba CAGE, fueran 

consumidores en riesgo y 

consumidores excesivos de 

alcohol; a los estudiantes 

seleccionados se les 

entregó un formato de 

consentimiento informado 

para su asistencia al 

programa para que lo 

diligenciaran y uno para 

sus padres que fue 

devuelto en el transcurso 

de la semana. 

Los grupos control y 

experimental se 

conformaron según la 

propuesta de asignar 

unidades enteras (28), la 

conformación se hizo 

mediante la selección al 

azar de 60 personas para 

cada grupo de una muestra 

por cada jornada 

académica de aquellos que 

tuvieron puntuaciones 

mayores o iguales a 2 en el 

cuestionario CAGE. 

El grupo que recibió la 

los adolescentes 

teniendo en 

cuenta que en este 

estudio la 

motivación 

controlada 

muestra influencia 

en las razones 

para no beber, 

además porque en 

poblaciones 

universitarias se 

ha encontrado la 

influencia de esta 

orientación sobre 

la motivación al 

consumo. 

Igualmente, el 

cambio 

presentado en la 

motivación 

controlada se 

puede relacionar 

con los efectos 

que tiene informar 

a los participantes 

acerca de las 

consecuencias 

negativas 

asociadas al 

consumo de 

alcohol y brindar 
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intervención, se citó tres 

semanas después de la 

primera reunión para 

comenzar el programa que 

constó de 12 horas 

divididas en sesiones 

semanales de 2 horas. Se 

hicieron dos aplicaciones 

de la intervención para 

completar la muestra, no 

fueron simultáneas por 

asuntos logísticos en los 

colegios, pero sí tuvieron 

la misma duración y el 

procedimiento en ambos 

colegios fue igual. Los 

temas a abordar en el 

programa incluyeron: 

aplicación del TSRQ, la 

información y la 

exploración de los efectos 

del alcohol, 

retroalimentación sobre el 

consumo personal, 

identificación de 

situaciones de riesgo, 

análisis de riesgos y 

consecuencias del 

consumo, balance 

decisional, solución de 

problemas y planificación 

del autocontrol. Durante 

toda la intervención se 

retroalimentación 

normativa, pues 

tal información 

tiene mayor infl 

uencia hacia la 

reducción del 

consumo de 

alcohol en 

aquellas personas 

con orientación 

controlada. 

Específicamente, 

algunos temas de 

la intervención 

realizada en este 

trabajo: los 

efectos del 

alcohol sobre los 

adolescentes y la 

exposición de las 

cifras de 

consumo, 

promoverían 

razones 

extrínsecas para 

reducir 

indicadores que 

preocupan como 

es 'hacer el 

ridículo', 

involucrarse en 

relaciones 

afectivas no 
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utilizó el estilo de la EM 

en sus cinco principios al 

explorar percepciones, 

valores, y metas de los 

estudiantes para activar la 

motivación al cambio. El 

grupo control no recibió 

intervención alguna 

durante las semanas de 

duración de la intervención 

y permaneció en lista de 

espera mientras el grupo 

experimental sí la recibió; 

luego de este período de 

tiempo, en un segundo 

momento cuatro semanas 

después, los dos grupos 

recibieron la prueba post 

intervención. Por razones 

éticas, luego de terminar el 

estudio se aplicó la 

intervención al grupo 

control. 

En el análisis de los 

resultados se tuvieron en 

cuenta, dentro del grupo 

experimental, los datos de 

aquellos jóvenes que 

participaron durante 

mínimo 4 sesiones. Por 

ello la muestra final fue de 

66 jóvenes, 35 en el grupo 

deseadas, 

enfermarse al otro 

día de haber 

bebido y 'no 

acordarse de la 

noche anterior'; 

aspectos que los 

participantes 

expresaron como 

una inquietud 

generalizada. Es 

así como queda 

abierta la cuestión 

referente a la 

influencia de las 

diferencias de la 

orientación 

motivacional 

sobre la reducción 

de conductas de 

riesgo. 

No es del todo 

extraño el efecto 

de la sobre la 

motivación 

controlada, ya que 

los adolescentes 

dan alto grado de 

importancia a la 

imagen, el dinero 

o la fama como 

aspiraciones 
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control que fueron 

seleccionados al azar de 

los 60 iniciales y 31 en el 

grupo experimental, este 

grupo presentó menos 

participantes ya que el 

contacto con los 

estudiantes de último 

grado (15 personas) no se 

puedo realizar y algunos 

participantes de otros 

grados decidieron no 

asistir al taller por temor a 

ser etiquetados como 

'alcohólicos' ya que fue 

difícil controlar las 

actitudes de los docentes al 

ser informados del taller y 

porque los docentes no 

daban permiso para salir al 

taller 

 

extrínsecas para 

justificar el 

consumo de 

alcohol. Por ello 

es importante 

recordar uno de 

los ítems que 

evaluaron la 

motivación 

controlada, 

"consumiría 

'responsablemente

' porque deseo la 

aprobación de los 

demás", ya que en 

la respuesta a 

estos ítems se ven 

reflejadas tales 

aspiraciones lo 

que indica que 

estas juegan un 

papel importante 

en las decisiones 

de los jóvenes 

sobre sus 

conductas de 

riesgo tanto para 

comprometerse en 

ellas como para 

disminuirlas. 

Además, al 

remitirse a las 

actividades del 
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taller, se 

encuentra que la 

referencia a sus 

grupos sociales 

(familia y amigos) 

y a los valores de 

amor y amistad 

fue una constante 

y se relaciona 

directamente con 

los resultados en 

la motivación 

controlada. 

Por otro lado, el 

incremento de las 

razones 

extrínsecas para 

moderar el 

consumo 

evidencia los 

beneficios del 

fomento de la 

motivación 

controlada. Los 

análisis sugieren 

que ambos tipos 

de motivación 

aumentan: la 

controlada y la 

autónoma, esto 

representa un 

mayor beneficio 
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para los 

participantes, 

evidente en la 

conciencia sobre 

los riesgos de 

continuar un 

patrón de 

consumo excesivo 

y en el 

compromiso para 

mantener el 

cambio, 

manifestado en la 

última sesión. 

Concretamente, el 

beneficio de la 

presencia de 

ambos tipos de 

motivación ha 

sido planteado en 

estudios 

referentes al 

tratamiento e 

intervención en el 

área de consumo 

de alcohol y otras 

drogas; pues 

existe mayor 

probabilidad de 

continuar el 

tratamiento 

cuando la 

motivación de 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
310 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

tipo externo está 

acompañada de 

motivación 

interna. En este 

sentido, los 

resultados de este 

trabajo son 

alentadores en 

términos de 

promover una 

adopción de 

razones para 

moderar el 

consumo de 

alcohol que son 

tanto externas 

como internas; 

por supuesto, es 

necesario utilizar 

métodos para 

confirmar que 

ambos tipos de 

motivación 

influyen en el 

compromiso al 

cambio y el 

mantenimiento 

del mismo. 

De otro lado, el 

medio escolar 

presenta varias 

dificultades para 
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la aplicación de 

intervenciones de 

este tipo como es 

la poca 

información a los 

docentes quienes 

no sabían que los 

estudiantes 

estaban 

participando en la 

investigación y 

retrasaban o no 

permitían la salida 

del aula. 

Igualmente existe 

la dificultad del 

manejo de las 

etiquetas con los 

participantes a 

pesar de advertir a 

la institución de 

esta barrera. Con 

respecto a la 

medición de las 

variables, es claro 

que este trabajo 

evaluó 

principalmente las 

razones para 

consumir alcohol 

moderadamente 

para apreciar los 

tipos de 
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motivación 

autónoma y 

controlada. Sin 

embargo, no se 

hizo un 

evaluación del 

comportamiento 

de consumo que 

diera cuenta de la 

frecuencia e 

intensidad de 

consumo antes y 

después de la 

intervención, 

aunque esto haría 

más complejo el 

diseño, sería de 

gran valor incluir 

esta evaluación en 

próximos 

trabajos. 

 

43  redalyc  

EVALUA

CIÓN DE 

UN 

PROGRA

MA DE 

PREVENC

IÓN DEL 

CONSUM

O DE 

 Hernández 

Ramírez, 

Eliana María 

 2015   

Experiment

al  

 edades entre 5 y 13 

años 

 Experimental  Definición de ejes de 

evaluación e Instrumento El 

objetivo general del 

programa es fomentar la 

adquisición de estilos de 

vida saludables como 

estrategia protectora frente 

a la vulnerabilidad del 

inicio temprano del 

consumo de sustancias 

 Experimental  La implementación 

del programa entre 

los años 2009 y 

2010, se enfocó en 

la formación y 

consolidación de 

comportamientos 

sanos y actitudes 

favorables por 

medio del abordaje 

8 SI 
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SUSTANC

IAS 

PSICOAC

TIVAS 

PARA LA 

INFANCI

A 

psicoactivas legales e 

ilegales, en niños y niñas de 

la ciudad de Medellín. Para 

alcanzar este objetivo se 

desarrollan tres ejes 

temáticos: Autoesquemas, 

Hábitos de Vida y 

Habilidades para la Vida, 

con profesores, padres, 

madres y estudiantes de 

primaria. Es a partir de 

estos ejes temáticos que se 

construyen indicadores 

pertinentes y variables 

cualitativas y cuantitativas. 

 

En este sentido, la 

Corporación Surgir, luego 

de implementar el 

Programa YOMI VIDA en 

población escolar de la 

ciudad de Medellín, buscó 

evaluar el impacto de esta 

intervención por medio de 

una medición pre y otra 

medición post a la 

implementación del 

Programa, teniendo como 

unidad de medición a las 

variables mediadoras para 

el consumo de sustancias 

psicoactivas como lo son: 

autoesquemas, habilidades 

de sus ejes 

temáticos: 

identidad personal 

(autoesquemas), 

hábitos de vida y 

habilidades para la 

vida. En la línea de 

base, 2009, se 

identificaron dos 

asuntos en los 

cuales era 

necesario hacer 

énfasis en la 

intervención: las 

pautas de crianza y 

la tolerancia frente 

al consumo de 

alcohol y otras 

drogas. Al realizar 

la evaluación, en 

2011, se evidenció 

un cambio en 

dichos ejes 

temáticos, que 

favorecieron los 

puntos críticos 

visualizados, lo 

cual permite 

generar 

condiciones más 

favorables para 

disminuir los 

factores de riesgo 
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para la vida y hábitos de 

vida. Este artículo, presenta 

los resultados de dichas 

mediciones buscando 

identificar cambios en los 

factores mencionados de 

manera que se siga 

contribuyendo a la 

disminución de la 

vulnerabilidad al inicio 

temprano del consumo de 

sustancias psicoactivas en 

esta población. 

 

Esta intervención pre post 

con fines académicos, se 

implementa directamente 

con los estudiantes, en el 

que se destaca el apoyo de 

los docentes (27) y padres 

de familia quienes a partir 

de módulos permitieron 

analizar el impacto del 

reconocimiento del no 

acceder al consumo de 

ssutancias psicoactivas. 

Igualemnte se destaca este 

programa como una 

herramienta de enseñanza 

donde no se deja de lado a 

los niños sino que se les 

incluye pues es la población 

que se ve mas afectada en 

y aumentar los de 

protección, 

valorando el aporte 

del programa en 

términos de 

promoción de la 

salud no sólo en el 

ámbito escolar, 

sino también 

haciendo 

referencia al 

familiar y a nivel 

personal. En el 

trabajo con los 

niños y niñas, el 

mayor cambio a 

nivel global, se 

presentó en el 

módulo de 

“construcción de la 

identidad 

personal”, 

logrando pasar de 

una valoración 

“media” en la línea 

de base, a una 

“alta” en la de 

cierre. Asimismo 

se incrementó el 

reconocimiento del 

cuerpo, tanto 

femenino como 

masculino. Los 
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estas zonas. 

 

Son estas variables las que 

constituyen el instrumento 

utilizado en la evaluación. 

Todas las preguntas fueron 

trabajadas a partir de 

imágenes teniendo en 

cuenta los siguientes 

módulos: caracterización de 

la población, construcción 

de la identidad personal 

(autoesquemas), hábitos de 

vida y habilidades para la 

vida. El instrumento fue 

ajustado con el equipo de 

profesionales responsables 

de la intervención. Proceso 

de recolección y 

sistematización de la 

información Para la 

aplicación del instrumento, 

se firmó el consentimiento 

informado por parte de los 

participantes. Las personas 

responsables de la 

aplicación del instrumento 

fueron externas a la 

institución que desarrolló la 

intervención y capacitadas 

previamente para ello. El 

instrumento contenía un 

campo de identificación del 

otros dos 

permanecieron en 

porcentaje medio. 

Con relación a 

cómo se sienten 

los niños la 

mayoría del 

tiempo, la 

respuesta más 

frecuente fue 

“Alegría”. Llama 

la atención que la 

“Rabia” fue la 

única emoción 

negativa que 

aumentó en 

comparación con 

la línea de base. 

Los niños 

aumentan su 

reconocimiento del 

licor y cigarrillo 

como perjudiciales 

para su salud. Este 

cambio representa 

un avance 

importante en la 

acción preventiva 

considerando que 

dicho 

reconocimiento 

puede aumentar su 

percepción de 
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formulario, características 

sociodemográficas y 

campos relacionados con 

los módulos específicos 

planteados en la 

intervención, así: niños y 

niñas: construcción de la 

identidad personal, hábitos 

de vida y habilidades para 

la vida; profesorado: 

módulo introductorio, 

autoesquemas, hábitos de 

vida, habilidades para la 

vida y creencias frente a los 

consumos; y padres y 

madres: familia, conductas 

de consumo, disminución 

de la tolerancia y pautas de 

crianza. 

riesgo sobre estas 

sustancias, y como 

efecto, retrasar el 

inicio de su 

consumo, lo que en 

palabras de Becoña 

(2007) se 

constituiría en la 

disminución de la 

probabilidad de 

que estos niños se 

conviertan en 

adictos o 

abusadores , o que 

se presente bajo 

rendimiento 

académico por este 

motivo (Soole, 

Mazerolle, y 

Rombouts, 2008; 

Instituto Nacional 

sobre el abuso de 

drogas, 2004). 

Otro de los ejes 

temáticos 

abordados fue el 

de habilidades para 

la vida, donde se 

consideraron 

elementos 

importantes en la 

interacción que 

tienen los niños 
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con otros y en 

actividades de su 

preferencia. Sobre 

la relación con 

otras personas, los 

encuestados dieron 

cuenta del aumento 

en el autocuidado 

evidenciado en 

actitudes como no 

recibir cosas de 

desconocidos, 

siendo éste un 

factor de 

protección 

importante para la 

problemática 

estudiada (Instituto 

Nacional sobre el 

abuso de drogas, 

2004). También es 

importante resaltar 

la disminución en 

el porcentaje de 

niños que aceptaría 

ofrecimientos de 

cerveza de un 

familiar u otra 

persona, aspecto 

que es 

trascendental 

continuar 

reforzando debido 
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a la importancia 

que tiene la 

adquisición de 

habilidades como 

la comunicación 

asertiva en la 

prevención del 

consumo de drogas 

(Instituto Nacional 

sobre el abuso de 

drogas, 2004). 

Además, porque 

esto contribuye 

con la disminución 

de la tolerancia y 

la actitud favorable 

hacia esta conducta 

de riesgo (Amigó 

Borrás, 1997). 

Asimismo se 

destaca que la 

relación más 

cercana de los 

niños es con la 

madre, no 

obstante, un 

porcentaje 

importante de 

niños sienten 

temor hacia ella y 

también hacia su 

padre. Esto puede 

convertirse en un 
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aspecto a 

intervenir, debido 

a que elementos 

como la 

percepción de falta 

de cariño de parte 

de éstos se puede 

convertir en un 

factor de riesgo de 

impacto mayor 

para los niños 

(Instituto Nacional 

sobre el abuso de 

drogas, 2004). Con 

los cambios 

observados a partir 

de la comparación 

se valida que si se 

facilita en los 

niños y niñas la 

adopción de 

comportamientos 

sanos les genera 

mejores 

herramientas para 

afrontar 

situaciones de 

riesgo. Como 

afirma el Instituto 

Nacional Sobre el 

Abuso de Drogas 

(NIDA) (2004), los 

factores de riesgo 
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en los niños 

pueden cambiar 

por medio de 

intervenciones 

preventivas; si no 

se intervienen, 

estos 

comportamientos 

pueden generar 

riesgos 

adicionales, entre 

ellos el abuso de 

drogas. 

 44 Google 

Académic

o  

 El avance 

tecnológic

o como 

herramient

a 

educomuni

cativa para 

las 

campañas 

de 

prevención 

del 

consumo 

juvenil de 

tabaco en 

pereira 

Ocampo.  2017  

Experiment

al  

Estudiantes desde los 

13 años 

Experimental  

 

 

 Después de realizar la 

consulta teórica se diseñó el 

modelo metodológico de la 

presente investigación que 

utilizó un enfoque de 

investigación mixto, con 

técnicas estadísticas como 

los pretest y postest y 

técnicas cualitativas como 

los grupos focales de 

fotografía participativa. 

Como se mencionó 

anteriormente, los medios 

de comunicación son 

relevantes para mejorar los 

procesos educativos, pero 

sobre todo, en el diseño de 

una campaña comunicativa 

de corte educativo, se debe 

tener en cuenta todos los 

 Experimental   La comunicación 

ha dado un paso 

gigante con los 

nuevos medios 

debido a la 

inmediatez que se 

presenta en estos, 

ya no es necesario 

que el emisor y el 

receptor se 

encuentren en un 

mismo lugar para 

lograr un proceso 

comunicativo 

eficiente bajo un 

mismo contexto. 

Las herramientas 

digitales nos 

permiten no solo la 

transmisión de 

11 NO 
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aspectos propios de los 

medios..  

 

Los talleres de fotografía 

participativa permiten que 

el público objetivo participe 

no solo en actividades 

lúdicas, sino que también 

en la construcción del 

mensaje y de las piezas que 

luego fueron utilizadas en la 

creación de una nueva 

campaña resultado de esta 

investigación. Para realizar 

la medición se encuestaron 

los 2 últimos grados de 

formación académica de 2 

colegios públicos y uno 

privado (colegio 

Leningrado, Institución 

educativa Luis Carlos 

González y el Liceo Taller 

San Miguel 

respectivamente) Estos tres 

colegios se seleccionaron 

de manera intencional, 

después de contar con el 

acompañamiento de la 

Secretaría de Salud de 

Risaralda, pues se detectó 

que tenían características 

distintivas entre ellos que 

permitirían un mejor 

información, sino 

que también 

generan las 

condiciones 

necesarias para la 

creación de nuevo 

conocimiento y la 

apropiación de 

este. Los nuevos 

medios de 

comunicación 

permiten una 

conexión ágil y 

eficaz, la cual 

puede ser 

permanente o 

intermitente 

dependiendo de los 

requerimientos de 

la actividad que se 

realice, 

aumentando las 

posibilidades para 

el acceso a la 

información que se 

solicite. En el 

mundo se 

evidencian los 

buenos resultados 

obtenidos con el 

empleo de los 

medios de 

comunicación para 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
322 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

ejercicio de comparación. 

Se eligió un colegio privado 

y de estudiantes en su 

mayoría de clase alta, un 

colegio de clase pública y 

de estudiantes de clase 

media, así como un colegio 

de clase pública y de 

estudiantes bajos recursos, 

con el fin de hacer un 

ejercicio de 

acompañamiento, 

capacitación y aplicación de 

instrumentos investigativos, 

que permitieran comprender 

y responder a la lógica de 

esta investigación, pero al 

mismo tiempo, construir de 

manera colectiva la nueva 

campaña educomunicativa 

para la prevención del 

consumo de tabaco en el 

Eje Cafetero.  

 

En total se realizaron 

actividades de fotografía 

participativa con un grupo 

focal del colegio Luis 

Carlos González sin que 

supieran que se trataba de 

una campaña sobre el 

consumo de tabaco, en el 

colegio Leningrado también 

educar a las 

personas siendo 

estás creadores de 

sentido social. En 

Colombia radio 

Sutatenza es un 

claro ejemplo del 

uso de los nuevos 

medios de 

comunicación para 

la educación, 

logrando que la 

mayoría de los 

campesinos del 

país se educaran 

con conocimientos 

básicos y 

necesarios para la 

agricultura y la 

vida. Para que las 

campañas 

educativas 

funcionen es 

necesario que los 

afectados estén 

directamente 

implicados en el 

diseño de la 

campaña para que 

ocurra una 

apropiación del 

conocimiento y de 

la información, 
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se impartieron 

conversatorios sobre las 

consecuencias y los 

diferentes tipos de cáncer 

que causa el tabaquismo 

con otro grupo focal y para 

terminar, en el colegio 

Liceo Taller San Miguel se 

realizó ambas actividades 

(Taller de fotografía 

participativa y 

conversatorios), esto para 

medir las diferentes 

reacciones del público 

dependiendo de la actividad 

en la que participaba. Por 

esto la ruta utilizada en esta 

metodología fue la 

siguiente:  

1. Aplicación del pretest: se 

empleó el método de 

encuesta como herramienta 

para medir las actitudes 

previas que tenían los 

estudiantes frente al 

consumo de tabaco de los 3 

colegios. Se obtuvieron 232 

prestest (muestra completa) 

que permitieron la medición 

de las actitudes que 

presentaban los no 

fumadores y el estado de 

contemplación y 

también se debe 

tener en cuenta los 

nuevos medios de 

comunicación 

masiva para 

mejorar el proceso 

de difusión, así 

como las 

actividades lúdicas 

participativas. La 

campaña resultado 

de esta 

investigación es un 

rediseño de las 

campañas 

anteriores, un 

mejoramiento o 

ajuste para mejorar 

esfuerzos y 

disminuir el 

consumo de tabaco 

entre los jóvenes 

estudiantes del Eje 

Cafetero, una 

adaptación del 

componente 

tradicional 

publicitario y 

difusión, por lo 

que para que las 

campañas tengan 

un mejor impacto 

se necesita siempre 
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conocimientos que tienen 

los estudiantes fumadores. 

2. Grupos focales de 

fotografía participativa que 

se llevaron a cabo en 2 de 

los 3 colegios, con el fin de: 

- Disminuir la percepción 

positiva hacia el tabaco por 

medio de la fotografía - 

Utilizar la imagen como 

lenguaje y la fotografía 

como soporte, para 

consolidar una campaña 

edu-comunicativa de 

promoción y prevención, 

que al mismo tiempo 

pudiera conocer escenarios 

publicitarios y mediáticos 

tradicionales, con el fin de 

llegar a otros públicos en el 

Eje Cafetero. - incluir al 

público objetivo en el 

diseño de las nuevas 

campañas, ya que las 

fotografías recolectadas 

fueron utilizadas como 

piezas de imagen para la 

construcción del mensaje. 

Dentro de los talleres de 

fotografía se creó un 

concurso que permitió no 

solo la recolección de las 

fotografías sino también 

el componente 

tradicional, la 

elaboración de las 

piezas y 

construcción del 

mensaje como 

componente lúdico 

participativo, esto 

debido a que los 

sujetos interpretan 

y crean sus propios 

significados a 

través de la 

experiencia, pero 

lo más importante 

debido a que 

agiliza y tiene 

mayores 

posibilidades de 

alcance, es el uso 

de la tecnología en 

pro de la 

educación 

mediática. 
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incentivar a los jóvenes 

para participar de forma 

voluntaria, utilizando la red 

social Facebook para la 

gestión del mismo, y así 

incluir el elemento 

edumático.  

3. Aplicación del postest: 

nuevamente se empleó la 

encuesta como herramienta, 

pero esta vez para medir la 

efectividad de las campañas 

tradicionales realizadas por 

Oncólogos de Occidente y 

el impacto de las 

actividades realizadas con 

anterioridad. Las campañas 

tradicionales a analizar han 

sido realizadas 

anteriormente por 

Oncólogos de Occidente 

bajo la responsabilidad que 

tiene para combatir los 

tipos de cáncer relacionados 

a las prácticas del consumo 

de tabaco. La campaña de 

La decisión está en tus 

manos es una de las 

campañas tradicionales a 

evaluar, fue hecha por la 

Fundación Oncólogos de 

Occidente en alianza con la 

Universidad tecnológica de 
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Pereira, Universidad 

Católica de Pereira, 

Oncólogos de Occidente 

S.A. y la Secretaria de 

Salud Municipal en el Eje 

Cafetero y Norte del Valle 

(Pereira, Manizales, 

Armenia y Cartago), que 

buscaba educar a las 

personas acerca de las 

consecuencias del consumo 

de tabaco, contaba con la 

ayuda de 2 actores que se 

hacían pasar por enfermos 

de cáncer en plazas públicas 

y universidades además de 

la repartición de volantes. 

 45  Google 

Academic

o  

“Pasa la 

vida". 

Prevención 

selectiva 

del 

consumo 

de 

cannabis 

entre 

adolescent

es.  

 

 

"Pasa la 

vida" 

Selective 

Morell R., 

Lloret D. y 

León A.  

2016  

Experiment

al  

 Jóvenes de  15 a 18 

años. 

 Experimental 

y control 

Se contó con la 

colaboración de 23 centros 

de enseñanza secundaria, a 

los que se facilitó 

información del proyecto 

para su aprobación en 

Consejo Escolar. Una vez 

aprobado, se preparó un 

escrito dirigido a los padres, 

madres y/o tutores, en el 

que se explicaba el objetivo 

y procedimiento del estudio 

y se solicitaba la 

autorización. 

 

 La difusión de dicho 

 Experimental y 

control 

“Pasa la Vida” se 

ha mostrado eficaz 

para el cambio de 

actitudes. Las 

medidas Pre‐Post 

en el grupo diana 

cambiaron en la 

dirección esperada, 

siendo más eficaz 

que la no 

intervención. Si 

bien el tamaño del 

efecto fue 

moderado. Por lo 

tanto, los 

resultados apoyan 

12 NO 
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prevention 

for 

adolescent 

cannabis 

use” 

escrito corrió a cargo del 

Centro educativo. Para 

analizar la efectividad del 

programa se empleó un 

diseño PRE‐POST con 

grupo control equiparado. 

En cumplimiento de 

principios éticos los grupos 

no se asignaron 

aleatoriamente, sin embargo 

se buscó la homogeneidad 

de los grupos al incluir 

centros de enseñanza con 

características similares 

para cada grupo. Además, 

debido también a motivos 

éticos no fue posible 

seleccionar solo a los 

consumidores, por lo que la 

intervención se aplicó de 

forma grupal a todos los 

alumnos de cada clase. Para 

los análisis se seleccionan 

los consumidores a post 

hoc. La participación es 

voluntaria y para la 

evaluación en forma de 

cuestionario psicométrico 

se emplean métodos como 

códigos especialmente 

diseñados para que los 

participantes no puedan ser 

identificados ni 

el uso de esta 

intervención en las 

aulas para cambiar 

las creencias 

acerca del cannabis 

y reducir el 

consumo de 

cannabis en 

jóvenes 

adolescentes. 

Además con el 

enriquecimiento de 

la intervención 

mediante medios 

audiovisuales la 

hace más atractiva 

para los 

adolescentes. Cabe 

destacar que la 

intervención es 

breve, de tan solo 

5 sesiones, pero 

aun así ha 

mostrado cambios 

estadísticamente 

significativos. 

Atendiendo a los 

resultados 

obtenidos, se 

puede recomendar 

el uso de 

intervenciones no 

directivas bien 
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directamente ni 

indirectamente con el 

objetivo de asegurar el 

anonimato de los 

participantes. El grupo 

experimental recibió una 

intervención de 5 sesiones, 

precedidas y seguidas 

de   sesiones destinadas a la 

evaluación psicométrica, 

por lo que en total consta de 

7 sesiones. Las sesiones se 

aplicaron semanalmente en 

un periodo de dos meses, 

aproximadamente. Con el 

objetivo de analizar la 

efectividad de la 

intervención, la muestra se 

divide en dos grupos: 

Grupo Experimental y 

Grupo Control (Figura 2). 

El grupo experimental 

recibe todo el programa 

mientras que el grupo 

control es evaluado en los 

mismos momentos que el 

grupo experimental. 

 

 El diseño PRE‐POST con 

grupo control permite 

extraer conclusiones 

estadísticas sobre la 

efectividad del programa y 

construidas de tal 

modo que se 

promueva el 

propio debate y la 

reflexión crítica 

entre los 

adolescentes. Los 

adolescentes son 

perfectamente 

capaces de extraer 

conclusiones 

acertadas si a 

través de un 

proceso guiado se 

les 

ofrece  informació

n verídica y 

adecuada. 

 

En cuanto a la 

comparación con 

otros programas 

destinados a la 

reducción de 

consumo, el 

programa 

“Déjame que te 

cuente algo sobre 

los porros” se 

muestra eficaz 

para el cambio de 

actitudes (Jiménez 

y Arbex, 2006) 
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diferenciarlo de la no 

intervención o curso 

natural. 

Se ha utilizado la TAP 

como base teórica para la 

evaluación de la eficacia del 

programa “Pasa la Vida”. 

Se utiliza el cuestionario 

CUIQ (Cannabis Use 

Intention Questionnaire) 

desarrollado por el grupo 

del proyecto CAPPYC y 

evaluado por el grupo de 

Moriano (2005). El 

cuestionario y su guía 

también están disponibles 

en 

http://www.cappyc.eu/spain

‐docs.   La escala de 

Actitudes está compuesta 

por 8 ítems, cuatro de ellos 

miden creencias y los otros 

cuatro la importancia de 

dichas creencias. Las 

respuestas son tipo Likert 

con 5 alternativas. Las 

puntuaciones referidas a las 

creencias son multiplicadas 

por la importancia de dichas 

creencias, obteniendo las 

puntuaciones de cada 

actitud. Esta escala ofreció 

unos índices psicométricos 

pero no se puede 

comparar al 

carecer tamaño 

del efecto en su 

evaluación y fue 

dirigida para una 

población diana 

de edad inferior. 

Respecto a los 

programas 

destinados a 

prevención de 

cannabis junto a 

otras drogas, 

contamos con 

evaluaciones del 

programa 

“prevenir para 

vivir” (Jiménez‐

Iglesias, Moreno, 

Oliva y Ramos, 

2010)  y del 

programa 

“Saluda” 

(Hernández et al., 

2013), en ambos 

estudios 

encuentran 

tamaños del 

efecto bajos y su 

comparación con 

el programa “Pasa 

la Vida” es 
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adecuados con una 

fiabilidad alta (alfa de 

Cronbach de 0.81). Norma 

social se compone de 6 

ítems de los cuales tres 

preguntan sobre la opinión 

de los otros importantes 

(amigos íntimos, 

compañeros y persona que 

le gusta) sobre el consumo 

de cannabis, y otros tres 

ítems sobre la importancia 

de éstas personas para ellos. 

La norma subjetiva se 

calcula mediante la 

multiplicación de las 

puntuaciones sobre la 

percepción de la opinión 

sobre el consumo de 

cannabis de los otros 

importantes por la 

importancia de éstos. La 

escala obtuvo una adecuada 

fiabilidad (alfa de Cronbach 

de 0.70). Autoeficacia hacia 

la abstinencia está formado 

por 5 ítems que versan 

sobre la capacidad de evitar 

el consumo de cannabis aun 

estando en situaciones 

donde el cannabis está 

presente como son las 

reuniones con amigos que 

limitado ya que 

estos programas 

no están dirigidos 

específicamente al 

consumo 

cannabis.   En 

cuanto a las 

limitaciones y 

recomendaciones, 

se echa en falta 

una evaluación de 

seguimiento a los 

seis meses para 

analizar su efecto 

a largo plazo. Por 

otra parte, la 

intervención no 

debiera 

considerarse 

cerrada, por lo 

que nuevas 

aportaciones y 

nuevos 

componentes 

pueden ser 

bienvenidos. 

Asimismo, se 

podría aumentar 

la carga de 

sesiones o incluir 

sesiones de 

recuerdo.   Respec

to a la población 
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consumen. Las alternativas 

de respuesta son también de 

tipo Likert con 5 

modalidades. Esta escala 

también obtiene unos 

resultados de fiabilidad 

altos, resulta un alfa de 

Cronbach de 0.86.    

 

Para medir la intención de 

consumir cannabis se 

emplean 3 ítems que miden 

la probabilidad de consumir 

cannabis próximamente y si 

tuvieran la oportunidad. Las 

respuestas son de 5 

alternativas de tipo Likert. 

Esta escala obtiene unos 

índices psicométricos altos, 

siendo 0.94 la fiabilidad 

medida con alfa de 

Cronbach. Para medir el 

consumo se ha empleado 

una batería basada en la 

encuesta ESPAD 2011 

(Hibell et al., 2012). Se 

pregunta por las ocasiones 

que han consumido 

marihuana o hachís en los 

últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días. La escala 

tiene como respuesta 6 

alternativas tipo Likert 

diana, se podrá 

considerar el 

aumento de la 

franja de edad o 

mejorar la 

selección de 

participantes en 

relación tanto al 

consumo como el 

riesgo de 

consumir. Para 

cada cambio o 

nueva aportación 

será necesario su 

debida 

evaluación. 

Considerando que 

la prevención “es 

la acción y el 

efecto de las 

intervenciones 

diseñadas para 

cambiar los 

determinantes 

individuales, 

sociales y 

ambientales del 

abuso de drogas” 

(Alonso Sanz, et 

al., 2004), para 

que cualquier 

programa 

preventivo sean 
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desde “nada” hasta “más de 

40 veces”. 

considerados 

como preventivo 

propiamente 

dicho es 

imprescindible su 

evaluación. 

46 Google 

académi

co  

PERCEPC

ION DE 

LOS 

ESTUDIA

NTES 

FRENTE 

AL 

CONSUM

O DE 

SUSTANC

IAS 

PSICOAC

TIVAS 

PARA LA 

AUTOGE

STION DE 

ESTRATE

GIAS DE 

PREVENC

ION EN 

LA 

INSTITUC

ION 

EDUCATI

VA 

GERMAN 

PARDO 

Toro L.  2013 Experimen

tal  

Trece (13), a 

dieciocho (18), años 

de edad y cuyo 

espacio de 

socialización es el 

plantel educativo al 

cual asisten por ser 

estudiantes de básica 

secundaria de este 

colegio de la ciudad 

de Ibagué 

Experimenta

l  

Para esta investigación se 

utilizo el enfoque 

cualitativo, porque desde 

la formación del psicólogo 

con énfasis en lo social 

comunitario, se hace un 

llamado a formar parte de 

solución a diversos 

factores de riesgo; El 

enfoque cualitativo, se 

refiere en su más amplio 

sentido a la investigación 

que produce datos 

descriptivos: las propias 

palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la 

conducta observable, por 

lo que se presentan 

algunos aspectos teóricos y 

metodológicos elementales 

para la elaboración y 

desarrollo de un buen 

proceso de investigación. 

 

El pre-test, es una 

actividad que forma parte 

del diseño de un 

Experimental   En el Postest, se 

puede observar que 

los resultados en la 

pregunta 1. (27) de 

los estudiantes 

manifestaron estar 

de acuerdo con el 

trabajo de 

intervención social 

o psicológica, que 

se está 

implementando en 

la actualidad en 

nuestra ciudad, y 

según ellos 

contribuye de 

manera eficaz para 

el mejoramiento y 

prevención del 

consumo de SPA 

en el interior de los 

colegios; los 

restantes 

participantes que 

son (11), están en 

desacuerdo con el 

trabajo de 

11 NO 
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GARCIA 

DE LA 

CIUDAD 

DE 

IBAGUE 

cuestionario de 

investigación, este 

instrumento resulto, de 

mucho interés para el 

aseguramiento de la 

validez de a información; 

El buen desarrollo del pre-

test permite la posterior 

toma de decisiones en 

cuanto mejorar la 

redacción de las preguntas, 

reducir la extensión de un 

formulario demasiado 

largo, mejorar los flujos de 

preguntas y el orden de las 

mismas. 

 

El instrumento que se 

utilizó para la recolección 

de la información fue por 

medio del cuestionario, el 

cual fue aplicado de forma 

directa como pre-test y 

pos-test. Como técnicas de 

recolección de datos, el 

pre-test tuvo como 

finalidad determinar el 

nivel de conocimiento que 

tenían los estudiantes que 

participaron en el trabajo 

de investigación sobre 

autogestión de estrategias 

de apoyo psicosocial para 

prevención que se 

lleva a cabo en 

nuestra ciudad en 

lo relacionado a la 

prevención de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

 

Según los 

resultados 

obtenidos del 

grupo focal de esta 

investigación, se 

puede corroborar 

que evidentemente 

para estos jóvenes, 

estos entornos son 

los principales 

agentes causales 

del riesgo en el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas tal 

como lo menciona 

Erickson. Pero 

también para 

muchos de ellos 

los factores a nivel 

de protección 

generados por una 

buena 

comunicación a 
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la prevención del consumo 

de SPA, en el interior del 

plantel educativo. 

Posteriormente se aplico el 

postest, el cual fue 

diseñado con las mismas 

preguntas del Pretest, esto 

con el fin de poder 

determinar las diferencias 

o similitudes en los 

resultados. Tanto el Pretest 

(antes) como el postest 

(después), estaban 

compuestos de cinco 

preguntas cerradas. 

 

- Grupo Focal Esta técnica 

de investigación, es un 

método de moderación 

grupal para la búsqueda de 

solución de problemas, que 

involucra a todos los 

participantes. 

 

- Talleres investigativos: 

Los talleres investigativos 

aplicados fueron en total 4, 

cada uno con una duración 

de dos horas; y se conto 

con la participación de los 

38 jóvenes estudiantes que 

conforman este grupo; en 

este tipo de talleres se 

nivel familiar, una 

elevada autoestima 

y una adecuada 

selección del grupo 

de amigos, permite 

que se reduzcan en 

gran manera la 

probabilidad de 

que se presenten 

condiciones que 

pueden conducir al 

contacto droga-

individuo. Tal 

como lo plantea 

Donas Burak, S. 

Según Loubat, O. 

M, en su estudio 

concluyó que la 

escuela a veces no 

cumple totalmente 

con el rol de factor 

protector, para la 

detección y 

pesquisa de 

alumnos en riesgo. 

Afirma que con un 

trabajo 

intersectorial 

fluido entre 

educadores, 

familias y 

adolescentes se 

podría constituir 
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tocaron las siguientes 

categorías: personal, 

familiar, pares, y 

educación. 

 

*En la primera de 

Reconocimiento de la 

comunidad. 

* En la segunda fase de 

Elaboración y aplicación 

de instrumentos, se realizó, 

mediante la aplicación de 

instrumentos 

investigativos como 

Pretest y postest, grupo 

focal, y talleres 

investigativos, que 

permitieron el 

reconocimiento de la 

problemática desde la 

percepción frente 37 al 

consumo de SPA, y de esta 

manera se pudo llevar a 

cabo la implementación de 

estrategias de prevención 

frente a esta problemática 

en el ámbito educativo. 

* Como tercera fase se 

hizo la elaboración de 

estrategias:  

*Como cuarta y última 

fase es la socialización en 

la comunidad: *Finalmente 

un vehículo de 

prevención de 

riesgo de 

conductas 

inadecuadas. 

Según la 

información 

recolectada en esta 

investigación, esto 

no se evidencia en 

el interior de los 

planteles 

educativos, tal 

como lo 

demuestran los 

resultados de los 

talleres 

investigativos 

aplicados a los 

adolescentes. Ya 

que según ellos en 

el colegio no se 

lleva a cabo la 

adecuada 

interacción entre 

estos tres actores 

sociales como 

canal de 

prevención, 

demostrando esto 

que la escuela no 

cumple el rol de 

factor protector. 
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obtenida la información 

pertinente sobre el tema y 

sus posibles estrategias de 

prevención y control, estos 

resultados son socializados 

con la comunidad 

educativa y con la 

universidad. 

Por otra parte, lo 

que respecta a la 

mitificación, se 

puede corroborar, 

que para los 

participantes los 

mitos y creencias 

populares poseen 

gran valor, puesto 

que La falta de una 

información clara 

y objetiva sobre el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas ha 

sido una de las 

razones de que 

existan una serie 

de creencias, 

ciertas o falsas, 

con relación a su 

uso y abuso, 

deformando la 

realidad según la 

práctica de tipo 

socio-cultural de 

cada contexto. 

Finalmente, se 

puede comprobar 

en este estudio que 

los jóvenes tienen 

una gran capacidad 

de análisis puesto 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
337 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

que tienen grandes 

ideas y posibles 

soluciones y si se 

les da la 

oportunidad de ser 

escuchados y de 

trabajar, su 

contribución puede 

ser 

extremadamente 

importante para la 

prevención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas; tal 

como lo demuestra 

esta investigación 

y sus resultados de 

diseño de nuevas e 

innovadoras 

estrategias de 

prevención frente 

al consumo de 

SPA. 

47  redalyc 

 

  

Efecto de 

sensibiliza

ción 

pretest del 

programa 

cema-

pema de 

prevención 

 Botero  2010  

Experiment

al  

 Niños de 15 y los 19 

años de edad. 

 Experimental   

Es una intervención 

preventiva de corte 

motivacional, que sigue la 

metodología de la 

Dimensión Psicológica de 

la Prevención y la 

Promoción en Salud, para 

prevenir el consumo 

 Experimental  Con miras a 

sustentar la validez 

externa del 

programa de 

prevención 

selectiva del abuso 

de alcohol CEMA-

PEMA, 

descartando la 

11 NO 
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selectiva 

del abuso 

alcohólico 

abusivo de alcohol en 

población escolar que se 

encuentra en riesgo, 

favoreciendo la 

permanencia de un 

consumo moderado.  

 

El programa CEMA- al 

individuo hacía el cambio 

de alguna conducta que le 

cause perjuicio a su salud, 

en búsqueda de un 

comportamiento benéfico 

para sí mismo. El CEMA-

PEMA es un programa de 

intervención breve que 

busca promover el auto 

cambio, en grupos de 

personas con problemas de 

abuso en el consumo de 

bebidas alcohólicas, 

susceptibles de beneficiarse 

con intervenciones 

motivacionales ya que no 

presentan problemas de 

dependencia. 

 

CEMA-PEMA, como 

estrategia de prevención 

selectiva de tipo 

motivacional, es 

desencadenar el 

compromiso de cambio 

amenaza de la 

sensibilización 

pretest, el presente 

estudio se propuso 

evaluar el impacto 

independiente que 

tiene el 

componente 

evaluativo que se 

aplica en el pretest 

(CEMA), sobre las 

variables 

estructurales del 

programa PEMA 

(procesos de 

cambio), y sobre la 

variable 

dependiente 

indicadora de su 

impacto 

(Disponibilidad al 

Cambio). Un 

examen preliminar 

sobre las 

características del 

consumo en los 

jóvenes 

participantes, 

indicó que el 

45.6% habían 

consumido alcohol 

alguna vez durante 

los siete días 
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(Wahab, 2005), 

contemplando como 

supuesto principal que los 

individuos cuentan con las 

habilidades necesarias para 

transformar esa disposición 

al cambio en acción 

(Gantiva, Gómez, & Flórez-

Alarcón, 2004; Ayala, 

Cárdenas, Echeverría & 

Gutiérrez, 1998a; Ayala, 

Echeverría, Sobell & 

Sobell, 1998a). En este 

sentido el componente 

esencial de la intervención 

del CEMA-PEMA es la 

toma de decisiones; de tal 

suerte que los individuos 

están en capacidad de elegir 

sus metas de cambio 

(generalmente de 

moderación y no de 

abstinencia), así como de 

hacer sus propios planes 

para el logro de esas metas; 

teniendo como base el 

conocimiento de factores 

relevantes en el consumo, 

tales como las situaciones 

asociadas al consumo y la 

confianza en sí mismo para 

hacer frente a esas 

situaciones (Flórez-

previos a la 

realización del 

estudio. Del total 

de los estudiantes, 

el 43% reportó un 

consumo habitual 

dentro de los 

límites de la 

moderación y el 

7,6% señaló un 

consumo abusivo. 

Con respecto a la 

percepción de 

riesgo asociada a 

este consumo, 

aunque se 

evidenció una 

apreciación de 

invulnerabilidad 

predominante, 

llama la atención 

que el 46.7% de 

los estudiantes –

independientement

e del tipo de 

consumo– se 

ubican en etapa de 

preparación. Esta 

motivación al 

cambio refleja la 

necesidad de 

disminuir la 

cantidad de 
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Alarcón, 2007a). 

 

La presente investigación es 

de tipo cuasi experimental, 

con cuatro grupos que se 

programaron conforme a lo 

propuesto por el diseño de 

tratamiento de cuatro 

grupos de Solomon, para 

verificar los posibles 

efectos de la pre-prueba 

sobre la post-prueba, en 

tanto que la estructura de 

este diseño contempla la 

existencia de dos grupos 

que reciben el tratamiento 

y, otros dos, considerados 

grupos de control que no lo 

reciben (García, Frías & 

Llobell; 1999; Babbie, 

2000; Ávila, 2006); por lo 

que este tipo de diseños se 

recomiendan especialmente 

en los estudios de 

sensibilización pretest 

(Matheson, Bruce & 

Beauchomp, 1985; Babbie, 

2000). De acuerdo con lo 

planteado por R. L. 

Solomon (1949, citado por 

Hernández, Fernández & 

Baptista, 2003), se trata de 

un diseño originado en 

consumo que 

experimentan los 

jóvenes, tanto 

debido al malestar 

experimentado por 

el consumo actual 

(decisión reactiva), 

como a la 

conciencia sobre la 

necesidad, la 

posibilidad, y la 

planificación del 

cambio (decisión 

proactiva); lo cual 

indica la necesidad 

de aprovechar esa 

motivación con la 

realización de 

acciones 

preventivas 

integrales, que 

provean a los 

jóvenes de las 

herramientas 

cognitivas y 

conductuales 

necesarias para 

realizar el cambio 

deseado en el 

comportamiento de 

consumo (Flórez-

Alarcón, et al., 

2008). En la línea 
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cuatro grupos: dos 

experimentales y dos de 

control, los primeros 

reciben el mismo 

tratamiento experimental y 

los segundos no reciben 

tratamiento. Sólo a uno de 

los grupos experimentales y 

a uno de los grupos control 

se les administra la pre-

prueba; a los cuatro grupos 

se le aplica la postprueba; 

estas mismas condiciones 

de diseño hacen que las 

fuentes de invalidación 

interna sean controladas, ya 

que, se trabaja con post-

prueba únicamente y grupo 

control (Campbell & 

Stanley, 1995; Ávila, 2006) 

(Ver Tabla 2). De tal suerte 

que los efectos se 

determinan comparando las 

cuatro post-pruebas, de esta 

manera se identifica si es 

posible que la preprueba 

afecte la post-prueba o que 

aquélla interactúe con el 

tratamiento experimental. 

 

Caracterización del 

consumo: Se trata de un 

cuestionario que indaga en 

de base del 

estudio, no se 

observan 

diferencias 

significativas en 

las medidas 

preliminares de los 

dos grupos 

evaluados en 

primera instancia 

con la aplicación 

del pretest (Grupo 

1 y 2). Las 

proporciones de 

personas en niveles 

sin riesgo y en 

niveles de riesgo 

tampoco indicaron 

diferencias 

estadísticamente 

significativas en 

línea basal. 

Similar. 

 

En el caso de los 

participantes que 

reciben la 

intervención 

completa se 

observan 

diferencias 

importantes entre 

las medidas pre y 
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primera instancia por datos 

sociodemográficos (ítem 1 

a 4). 

 La parte que indaga por el 

consumo como tal está 

conformada por 13 ítems, 

distribuidos en las 

siguientes categorías de 

información: a) Frecuencia 

habitual del consumo (ítem 

5), clasificada en cuatro 

categorías: “Baja” 

(consumo igual a 1 o menos 

veces al mes), “Intermedia” 

(consumo de más de una 

vez al mes, menos de una 

vez por semana), “Fuerte” 

(consumo de una o más 

veces por semana) y 

“Diaria” (consumo todos 

los días). 

 

El estudio se realiza en 5 

fases, representadas en 

términos de tiempos 

aproximados en la Tabla 4. 

 

 En un primer momento se 

busca el acceso a la 

población mediante el 

acercamiento a instituciones 

educativas distritales 

dispuestas a colaborar en el 

post. El nivel de 

riesgo asociado al 

consumo de 

alcohol evaluado 

mediante el test 

CAGE, indica una 

tendencia 

estadísticamente 

significativa 

(Chi=53.140, 

p=0.000) tanto al 

incremento de la 

proporción de 

personas sin 

riesgo, como al 

incremento en el 

reconocimiento del 

riesgo asociado al 

consumo de 

alcohol. Con 

respecto a la etapa 

motivacional de 

cambio se encontró 

que, tras la 

implementación 

del programa 

completo, se 

presenta una 

tendencia 

importante al 

incremento de la 

proporción de 

jóvenes en la etapa 
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estudio facilitando el acceso 

a la población juvenil en el 

contexto escolar; 

asegurando el acceso a la 

muestra establecida, previo 

conocimiento del objetivo 

de investigación y 

obteniendo como 

contraprestación a su 

colaboración la 

implementación del 

programa de prevención del 

consumo de alcohol y el 

informe de ejecución 

correspondiente. Hecho 

esto se procede, en la 

segunda fase, al desarrollo 

del estudio mediante la 

aplicación de las 

evaluaciones pre, la 

implementación del 

programa y la evaluación 

post, según corresponda, de 

acuerdo con los parámetros 

del diseño de 4 grupos de 

Solomon. 

de preparación (de 

20.5% a 29.5%).  

Así mismo la 

comparación de las 

puntuaciones 

medias del grupo 

en las pruebas de 

disponibilidad al 

cambio y procesos 

de cambio, 

evidencia una 

tendencia al 

incremento delas 

puntuaciones del 

postest con 

respecto a las del 

pretest; efecto que 

resulta 

estadísticamente 

significativo tanto 

para la 

disponibilidad 

(t=2.603, p=0,012) 

como para el uso 

de los procesos de 

concienciación 

(t=3.382, p=0.001) 

y control de la 

presión social 

(t=2.271, 

p=0,028). Efectos 

similares a los 

observados en el 
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grupo 1 (pretest + 

intervención) se 

evidencian en los 

resultados de la 

prueba post del 

grupo 3 

(intervención sin 

pretest). En cuanto 

al riesgo asociado 

al consumo, se 

presentan 

proporciones 

similares de 

jóvenes en niveles 

sin riesgo (23% en 

el grupo 1, 28.6% 

en el grupo 3). De 

manera similar 

ocurre con la 

comparación entre 

grupos 

intervenidos con 

respecto a la etapa 

de cambio en la 

que se ubicaron los 

participantes tras el 

desarrollo del 

programa, en la 

que se observaron 

las proporciones 

más bajas de 

participantes en las 

etapas lejanas a la 
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acción de consumo 

moderado 

(precontemplación 

y anti 

contemplación) y 

concentraciones 

alrededor del 60% 

de los jóvenes en 

las etapas cercanas 

(preparación). 

Igualmente se 

observa similitud 

en las 

puntuaciones 

promedio de los 

grupos en las 

pruebas referidas 

al uso de procesos 

de cambio y la 

disponibilidad al 

cambio. Todo esto 

sin que existan 

diferencias 

significativas en 

función del grupo 

al que pertenecen 

los jóvenes, lo cual 

señala 

homogeneidad en 

los resultados del 

postest entre los 

grupos 

intervenidos y, por 
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ende, un impacto 

similar de la 

intervención, con 

ausencia de un 

efecto de la 

evaluación en el 

pretest como factor 

independiente. Una 

comparación del 

mismo orden en 

relación con los 

resultados de la 

prueba post para 

aquellos grupos 

que no reciben 

intervención (2 y 

4), igualmente 

permite concluir 

que se trata de 

grupos 

homogéneos, en 

los cuales no se 

evidencian 

cambios inferibles 

de la evaluación 

pre a la post, ni de 

la evaluación post 

entre ellos. Sin 

embargo, se 

presenta una 

diferencia 

estadísticamente 

significativa en 
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cuanto a la 

disponibilidad al 

cambio, la cual se 

presenta superior 

en el grupo 4 

(f=6.747, 

p=0.011), 

atribuible a la alta 

proporción de 

jóvenes de este 

grupo ubicados al 

inicio, de forma 

aleatoria, en etapa 

de preparación. 

 48  Redalyc   

Intervenció

n educativa 

con 

escolares 

para 

prevenir el 

tabaquism

o 

 

 

 Arenas L. etl 

al 

 2011  

Experiment

al  

5º y 6º grado de 

primaria. 12 años 

 

Experimentga

l  

Se realizó un estudio 

cuasiexperimental, debido a 

que no se eligió de manera 

aleatoria al grupo 

intervenido, efectuándose 

mediciones previas y 

posteriores a la intervención 

educativa. 

 

Intervención educativa En 

total fueron 12 sesiones 

educativas. Cada una por 

espacio de una hora por 

semana para cada uno de 

los grados señalados. Las 

sesiones estuvieron 

impartidas  por un 

profesional de la salud 

capacitado para realizar 

 Experimental y control Los resultados de 

esta intervención 

educativa nos 

muestran la 

situación del 

tabaquismo en 

cuatro escuelas 

primarias federales 

de bajos recursos 

del país. Al mismo 

tiempo, muestra un 

cambio situándose 

el efecto en una 

reducción de la 

intencionalidad de 

los niños de 

acercarse al 

tabaco. 

 

8 SI 



REVISIÓN SISTEMÁTICA LITERATURA DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE 
SPA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS AÑOS 2009-2017 2017-2018 

 
 

 
348 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     I      MODALIDAD DE GRADO. 
 

 

educación para la salud con 

escolares. Las sesiones 

fueron diseñadas con 

metodología participativa y 

lúdica que mostraban 

prácticas saludables, y bajo 

el sustento pedagógico del 

constructivismo. La 

estructuración partió de los 

conocimientos y prácticas 

que tenían los escolares 

sobre el consumo de tabaco 

y bebidas alcohólicas; 

posteriormente, se revisaron 

los daños a la salud que 

ocasionan el tabaco y el 

alcohol. Algunas de estas 

sesiones estuvieron 

encaminadas a revisar 

acciones preventivas, 

factibles y realistas de 

efectuar en las localidades 

en donde viven los 

escolares. Las sesiones 

propiciaron la reflexión en 

los escolares, quienes 

dramatizaron situaciones 

reales de su comunidad, 

investigaron sobre la 

problemática y propusieron 

soluciones a través de 

representaciones teatrales. 

Además de las sesiones con 

Thomas R, de 

acuerdo a una 

revisión de 133 

ensayos 

controlados 

aleatorizados sobre 

este tema, reportó 

que «hay pocas 

pruebas sólidas de 

que los programas 

basados en 

escuelas son 

efectivos a largo 

plazo para prevenir 

el comienzo del 

hábito de 

fumar».10 Sin 

embargo, la ENA 

2008 recomienda 

la generación de 

programas de 

intervención para 

prevenir no sólo el 

tabaquismo, sino 

las adicciones en 

general en los 

niños y jóvenes.3 

De acuerdo con 

nuestra 

experiencia, las 

intervenciones en 

escuelas para 

desalentar a los 
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los escolares, se mantuvo 

contacto permanente con 

las madres a través de 

sesiones bimensuales en las 

que se informaba sobre los 

temas abordados con los 

escolares. Los profesores 

colaboraron con darle 

seguimiento a las 

actividades que quedaban 

de tarea para la siguiente 

sesión, tal fue el caso de las 

representaciones teatrales 

que hicieron los escolares 

sobre adicciones y que 

demandó actividades fuera 

de la escuela y horario 

escolar (hicieron reuniones 

vespertinas). Además, 

coordinaron la logística 

para las presentaciones de 

las representaciones 

teatrales para toda la 

comunidad escolar dentro 

de la escuela. De manera tal 

que, en conjunto, tanto 

madres como profesores 

apoyaron de manera activa 

el trabajo con los niños. 

 

Esta intervención educativa 

se basó en el sustento 

pedagógico del 

jóvenes para 

acercarse al tabaco 

debe ir vinculado 

con el trabajo 

conjunto entre 

madres, padres, 

profesores, el 

contexto 

comunitario y 

políticas públicas 

para fortalecer 

desde distintos 

ámbitos la 

intención de no 

fumar de niños y 

jóvenes. El 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas en este 

estudio es 

concordante con lo 

que reporta la 

ENA, la cual 

menciona que el 

11% de los 

hombres y el 7.1% 

de las mujeres 

entre los 12 y los 

18 años están 

consumiendo altas 

cantidades de 

bebidas 

alcohólicas (4-5 
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constructivismo. El 

constructivismo es una 

teoría epistemológica sobre 

el origen del conocimiento. 

Piaget es el principal 

representante y realizó 

estudios que posteriormente 

publicó acerca de los 

procesos que tienen lugar 

para la adquisición de 

conocimientos. Desde esta 

teoría se señala que la 

obtención del conocimiento 

se presenta mediante un 

proceso activo entre lo que 

ocurre internamente en las 

personas a nivel 

cognoscitivo y su 

interacción con la realidad. 

El objetivo de este estudio 

fue incrementar los 

conocimientos sobre los 

efectos desfavorables del 

tabaco, y desalentar la 

intención de su consumo en 

escolares de nivel básico de 

cuatro regiones de México a 

través de una intervención 

educativa. 

 

El cuestionario contenía 34 

reactivos dirigidos a 

indagar sobre el 

copas), además de 

señalar que los 

adolescentes 

imitan el patrón de 

consumo de los 

adultos. 

 

Dentro de las 

limitaciones que 

presentó esta 

investigación es 

que fue un estudio 

cuasiexperimental 

con mediciones pre 

y post. Sin 

embargo, la 

fortaleza del 

mismo fue utilizar 

una metodología 

participativa y 

contar con el 

apoyo de 

madres/padres y 

profesores. Dentro 

de las 

recomendaciones 

que emanan de 

nuestra 

investigación está 

que este tipo de 

estudios deben 

involucrar además 

del contexto 
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tabaquismo, el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras 

adicciones del propio 

escolar, de integrantes de la 

familia y del grupo, y el 

contexto social en el que se 

desenvuelve el niño. 

escolar, el ámbito 

familiar, 

comunitario y 

promover políticas 

públicas locales, 

estatales y 

nacionales 

antitabaco con la 

finalidad de 

fortalecer los 

conocimientos y 

prácticas que se 

promueven con los 

escolares dentro de 

las escuelas. 
 49 Redalyc EL 

PROCESO 

DE 

ADOPCIÓ

N DE 

PRECAU

CIONES 

EN LA 

PREVENC

IÓN 

SECUND

ARIA 

DEL 

CONSUM

O DE 

CIGARRI

LLO EN 

ESTUDIA

Rodriguez I.  

y Londoño C. 

 2010  

Experiment

al  

 13 y 18 años.  Experimental  En la aplicación del PAP 

en la presente 

investigación y que se 

sustentan como 

determinantes para la 

efectividad en la 

prevención Martínez 

(2007), son que se centra 

en un solo tema, en este 

caso, el cigarrillo; se tiene 

en cuanta la edad de los 

participantes, pretende 

aumentar la percepción de 

riesgo y las influencias 

normativas, entrenamiento 

del equipo preventor, 

grupos pequeños y, fi 

nalmente, la prevención 

 Experimental y 

control 

 De acuerdo con 

los datos expuestos 

es posible identifi - 

car que hubo una 

mayor 

participación de 

hombres que de 

mujeres, dato 

acorde con las 

cifras de la 

Encuesta mundial 

sobre el tabaco 

(2001), que 

observa una menor 

prevalencia de 

mujeres 

fumadoras. Sin 

embargo, esta 

10 NO 
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NTES 

UNIVERS

ITARIOS 

 

 

sustentada en un modelo 

con consistencia teórica 

comprobada como es el 

caso del PAP.  

El presente estudio buscó 

disminuir la prevalencia 

del consumo de cigarrillo 

en adolescentes 

universitarios mediante la 

utilización del Proceso de 

Adopción en Precauciones 

(PAP). Este modelo 

considera que se producirá 

un cambio de conducta a 

medida en que se pasa por 

siete etapas, y en cada 

etapa se realiza una 

intervención especifi ca. 

Esta forma de tratamiento 

facilita tener en cuenta las 

características particulares 

de la población objeto, que 

en el caso de esta 

investigación son los 

estudiantes universitarios. 

 

El presente estudio cuenta 

con un diseño 

cuasiexperimental pre –

prueba, pos- prueba y 

retest con grupos pareados 

(uno de ellos de contro la 

lista de espera), con una 

misma encuesta 

muestra el 

paulatino aumento 

del consumo en el 

género femenino, 

por lo que se 

esperaba una 

mayor 

participación de las 

mujeres en la 

intervención. Es de 

mayor atención 

que en Ibagué no 

se presentaran 

mujeres a las 

entrevistas ni a las 

jornadas de 

inscripción, a pesar 

de que en la 

universidad hay 

mujeres que 

practican esta 

conducta no 

saludable. Otra 

característica de la 

muestra objeto de 

análisis es la edad 

de los 

participantes. En 

los primeros 

momentos del 

diseño del 

programa se 
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muestra de estudiantes de 

cuatro instituciones que 

expresaron su deseo de 

abandonar el consumo de 

tabaco, asignados a los 

grupos al azar. En cada 

grupo participaron 7 

mujeres y 18 hombres, 

para un total de 25 

personas por grupo, que 

procedían de las ciudades 

de Ibagué y Bogotá. Los 

criterios de inclusión 

fueron: a) Ser estudiante 

de una institución de 

educación superior ubicada 

en cualquiera de las dos 

ciudades (Bogotá / 

Ibagué). b) Nivel de 

consumo de cigarrillo 

moderado o alto de 

acuerdo con el 

Cuestionario para la Clasifi 

cación de Consumidores 

de Cigarrillo (C4); 

puntajes mayores de 5, que 

indican que la persona ha 

fumado por un tiempo 

mayor de seis meses pero 

no superior a 5 años, no 

pasa de 20 cigarrillos 

diarios, tiende a tener el 

humo en la boca, desea 

esperaba que los 

participantes 

tuvieran una edad 

máxima de 28 

años, pero al 

presentarse 

personas mayores 

de 30 años, fue 

necesario realizar 

algunos cambios 

en las sesiones. De 

forma similar 

ocurrió con el 

nivel de consumo 

al presentarse 

consumidores 

dependientes. 

Estas dos 

situaciones se 

pueden presentar 

debido a que las 

personas con más 

edad y con niveles 

dependientes de 

consumo pueden 

percibirse con 

mayores riesgos y 

vulnerabilidad y, 

por ende, con una 

mayor 

preocupación por 

adquirir hábitos 

saludables. Los 
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dejar de fumar y ha 

intentado por lo menos en 

una ocasión; cuando deja 

de fumar experimenta difi 

cultades para concentrarse, 

somnolencia y dolor de 

cabeza. Así mismo se le 

difi cultaría más abandonar 

el cigarrillo que acompaña 

a un trago, al de después 

del almuerzo o el de antes 

de un parcial. Y c) Al 

iniciar el proceso la 

persona debe encontrarse 

en la etapa 3, 4 ó 5 de 

acuerdo con la clasifi 

cación del PAP. 

Se hizo el llamado a los 

estudiantes que tuvieran 

interés por disminuir o 

abandonar el consumo de 

cigarrillo, y luego se 

aplicaron las pruebas 

Cuestionario de 

expectativas hacia el 

cigarrillo (CEC), 

Cuestionario para la clasifi 

cación de consumidores de 

cigarrillo (C4) y 

Cuestionario Motivación-

tentación 

El cuestionario diseñado 

por Londoño, Rodríguez y 

resultados 

expuestos refl ejan 

que el programa de 

intervención breve 

basado en el 

Proceso de 

adopción de 

precauciones se 

puede utilizar 

como estrategia de 

intervención para 

la disminución y 

abandono del 

consumo de 

cigarrillo en 

personas con 

consumo 

moderado y alto, y 

aunque la 

intervención no 

estaba diseñada 

para el consumo 

dependiente, se 

obtuvieron 

resultados 

positivos también 

en este nivel. Por 

una parte, los 

resultados 

muestran que en 

materia de clasifi 

cación y del paso 

por etapas, los 
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Gantiva (en prensa) mide 

el nivel de consumo de 

cigarrillo en estudiantes 

universitarios, y clasifi ca 

el consumo en leve, 

moderado y severo. El 

puntaje máximo obtenido 

es de 30 y signifi ca que la 

persona es dependiente a la 

nicotina, y el puntaje 

mínimo es 0, cuando la 

persona no fuma y nunca 

lo ha probado. En esta 

prueba se requiere tanto de 

la variable numérica como 

de la categórica. 

Se realizó:  

*Cuestionario para la 

clasifi cación de 

consumidores de cigarrillo 

(C4): El cuestionario 

diseñado por Londoño, 

Rodríguez y Gantiva (en 

prensa) mide el nivel de 

consumo de cigarrillo en 

estudiantes universitarios, 

y clasifi ca el consumo en 

leve, moderado y severo. 

*Cuestionario de 

motivación (tentación): 

Esta prueba mide la 

reacción que producen 

algunos eventos 

integrantes del 

grupo 

experimental 

cumplieron con los 

postulados del 

PAP (Weinstein, 

Rothman & 

Sutton, 1998), ya 

que al iniciar el 

programa de 

intervención breve 

se encontraban 

entre la etapa tres, 

cuatro o cinco. 

Algunos veían 

posible dejar de 

fumar, pero no se 

decidían a actuar 

lo que los ubicaba 

en la etapa tres. 

Los participantes 

que se encontraban 

en la etapa 4 

estaban en el 

proceso de 

decisión, pero aún 

no estaban 

totalmente 

convencidos de 

dejar el cigarrillo. 

Por último, los de 

la etapa 5 

manifestaban la 
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relacionados con el 

consumo de cigarrillo en 

las personas que tienen el 

hábito de fumar. 

 

Intervención: Se diseñaron 

seis sesiones de 

intervención cuyo 

contenido fue evaluado por 

tres psicólogos 

especialistas en el tema. 

Una vez aprobadas se 

realizaron cinco sesiones 

grupales durante la 

aplicación del PAP, y en 

cada una se desarrollaron 

actividades específi cas 

para lograr el transcurso 

por las etapas, además de 

una individual de 

seguimiento. 

6 sesiones con sus 

respectivos objetivos sobre 

identificación del 

cigarrillo, consuecuencias 

para evitar el consumo. 

intención de iniciar 

el proceso de 

abandono del 

cigarrillo, pero no 

tenían una 

planeación. 

 

Se cumplió con 

una de las 

características de 

los modelos por 

etapas 

posibilitándose, 

primero, la 

planeación y 

luego, el cambio 

de comportamiento 

a través de 

intervenciones 

dirigidas a 

reestructurar las 

creencias positivas 

hacia el consumo 

de cigarrillo. Esto 

les difi cultaba a 

los participantes 

ver las 

consecuencias 

negativas de dicha 

conducta en el 

futuro. 

la validez de este 

programa de 
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intervención para 

dejar de fumar es 

clara, pues se 

disminuyó el 

consumo en los 

participantes del 

grupo 

experimental, 

mientras que los 

del grupo control 

no presentaron 

variación. Es decir, 

se logró cumplir 

con el objetivo 

general propuesto 

para la 

investigación y 

comprobar la 

hipótesis de 

trabajo. No 

obstante, al 

realizarse el 

seguimiento varios 

meses después, fue 

posible identi- fi 

car casos de 

recaídas, 

presentadas en las 

personas que al 

iniciar el proceso 

estaban en un nivel 

dependiente de 

consumo. Como el 
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programa no 

estaba diseñado 

para este tipo de 

consumo, se 

evidenció una 

limitante en el 

proceso de 

intervención, por 

lo que se sugiere 

hacer una revisión 

y cambios en el 

diseño para 

mejorar los 

resultados en este 

tipo de población. 

De igual forma, se 

sugiere 

incrementar las 

sesiones el control 

de recaídas y 

posibilitar mayores 

estrategias para el 

mantenimiento de 

la conducta 

saludable. 

50 

 

Redalyc EVALUA

CIÓN 

DEL 

IMPACTO 

DE UN 

PROGRA

MA DE 

INTERVE

Fuentes I., y 

Casadiegos 

R. 

 

2009 Experimen

tal 

16 jóvenes, 14 y 18 

años 

 

Experimenta

l 

La presente investigación 

responde a un diseño de 

tipo cuantitativo, cuasi 

experimental.  

La muestra se divide en 

dos grupos: un grupo 

control y uno 

experimental. Cada grupo 

 Experimental y 

control 

Los resultados del 

estudio indican que 

la intervención 

propuesta generó 

cambios 

significativos en 

las puntuaciones 

directas de las 

10 NO 
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NCIÓN 

PARA 

FORTALE

CER 

ESTRATE

GIAS DE 

AFRONT

AMIENT

O, ANTE 

EL 

CONSUM

O DE 

SPA, EN 

JÓVENES 

PRIVADO

S DE LA 

LIBERTA

D 

consta de 8 integrantes. El 

grupo control fue 

entrevistado, participó del 

pre test y post test basado 

en la escala de Coping 

modificada (ECCM). El 

grupo Experimental 

participó del pretest y post 

test con los mismos 

instrumentos utilizados 

para el grupo control, así 

mismo participó del 

programa preventivo de 

intervención para 

fortalecer estrategias de 

afrontamiento asociadas al 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Procedimiento: Fase 1. 

Contacto con la población 

y selección de la muestra 

Para acceder a la muestra 

que participó en el 

presente estudio, se realizó 

el acercamiento a la 

Fundación Hogares Claret 

de Piedecuesta, en donde 

se seleccionó el número de 

jóvenes que cumplían con 

el perfil para participar del 

estudio teniendo en cuenta 

los criterios establecidos 

estrategias de 

afrontamiento 

intervenidas ( SP, 

BAS, y RP), a 

través de técnicas 

cognitivo 

conductuales, esta 

información no 

solo se pudo 

corroborar 

estadísticamente al 

comparar las 

medias en el pre 

test y post test del 

grupo 

experimental, sino 

a través de los 

autoregistros 

diligenciados por 

cada joven que 

participó en el 

programa.  

Ante la relación 

entre estrategias de 

afrontamiento y el 

consumo de SPA, 

otras 

investigaciones 

han encontrado 

que el 

fortalecimiento de 

las estrategias de 

afrontamiento 
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para el mismo. Fase 2. 

Diligenciamiento del 

consentimiento informado 

y Realización de entrevista 

semiestructurada Se dió a 

conocer a la muestra el 

objetivo de la 

investigación con el fin de 

integrar participativamente 

a los jóvenes de manera 

voluntaria Recolección de 

los datos 

sociodemográficos de cada 

unos de los integrantes de 

la muestra y conformación 

de los grupos control y 

experimental, sobre los 

resultados obtenidos de la 

misma.  

Fase 3. Pre Test Se aplicó 

la Escala de estrategias de 

Coping – modificada 

(EEC-M) al grupo control 

y experimental. A partir de 

los resultados del pre test 

se seleccionaron las 3 

estrategias en las cuales se 

obtuvo el menor puntaje, 

como objeto de 

intervención en la 

siguiente fase.  

Fase 4. Diseño e 

Implementación del 

adaptativas pueden 

convertirse en un 

factor protector 

ante diversas 

situaciones de 

riesgo ( en este 

caso, el consumo 

de SPA y actos 

delictivos), razón 

por la cual 

consideramos que 

es un tema 

pertinente para ser 

abordado dentro 

del proceso de 

intervención que 

desarrolla la 

institución con 

estos jóvenes. Se 

sugiere que el 

programa de 

estrategias de 

afrontamiento se 

establezca como 

una herramienta 

dentro de los 

procesos de 

intervención 

institucional, 

teniendo en cuenta 

el impacto que 

puede tener en la 

adopción de 
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programa de intervención 

Con base en los resultados 

de la prueba Pre Test, se 

diseñó e implementó el 

Programa de Intervención 

para fortalecer estrategias 

de afrontamiento ante el 

consumo de SPA en 

jóvenes privados de la 

libertad, teniendo en 

cuenta los principios del 

Enfoque Cognitivo – 

Conductual y diversas 

técnicas para disminuir y 

manejar el Consumo de 

SPA. El diseño e 

implementación del 

programa se basó en el uso 

de de técnicas cognitivo - 

conductuales (Resolución 

de problemas de D'Zurilla 

y Goldfried y Habilidades 

sociales) y la metodología 

del Taller reflexivo 

(Gutiérrez, 2005). Este 

programa se desarrolló en 

6 sesiones dos para cada 

estrategia: solución de 

problemas, búsqueda de 

apoyo profesional y social, 

y reevaluación positiva, 

que incluían el desarrollo 

de una actividad semanal y 

conductas 

adaptativas ante 

diversas 

situaciones 

problemáticas, que 

pueden tener 

origen en el ámbito 

individual, grupal 

o institucional. Así 

mismo, realizar 

una 

sistematización de 

esta experiencia, 

que permita dar 

mayores elementos 

de análisis al 

equipo profesional 

de la institución y 

pueda ser 

implementado en 

todas las unidades. 

Para futuros 

estudios 

relacionados con el 

tema propuesto, se 

sugiere ampliarla 

muestra ya que los 

resultados por el 

número de jóvenes 

que participaron en 

el estudio, pueden 

ser limitados para 

ser generalizados. 
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seguimientos individuales 

a través de la técnica de 

autoregistro. 

 

Fase 5. Post Test Cuatro 

semanas después de 

finalizado el programa, se 

aplicó nuevamente la 

Escala de estrategias de 

Coping – modificada 

(EEC-M)- postest, lo que 

permitió observar 

diferencias 

estadísticamente 

significativas en las medias 

de las puntuaciones 

directas entre el pre test y 

pos test del grupo 

experimental en las 

estrategias intervenidas. 

Fase 6. Evaluación Final 

del Programa de 

Intervención Se realizó una 

entrevista de evaluación 

con los participantes del 

estudio sobre el proceso 

realizado ( ver pg. 65), el 

análisis de la información 

obtenida y los resultados 

de la intervención con el 

fin de identificar el 

impacto de la investigación 

en la población y 

Así mismo, se 

sugiere que los 

grupos de la 

muestra (GE-GC) 

puedan tener las 

mismas 

condiciones 

situacionales, 

como estar en la 

misma “unidad“ 

dentro de la 

institución, para 

tener en cuenta 

posibles variables 

que dependan del 

tipo de medida en 

la que se 

encuentren los 

jóvenes. Se sugiere 

además, involucrar 

activamente en el 

proceso al grupo 

de profesionales 

(Psicólogos - 

Trabajadores 

Sociales - 

Educadores) de la 

Institución, con el 

propósito que este 

trabajo pueda estar 

articulado a la 

propuesta de 

intervención y 
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determinar la efectividad 

de la investigación 

realizada. Terminado el 

proceso se mismo grupo. 

seguimiento de 

cada joven.  

 

Por tanto, se hace 

necesario evaluar 

el impacto del 

programa en el 

tiempo 

continuando la 

intervención sobre 

las estrategias 

esperando los 

mismos o mejores 

resultados. Por 

último es 

importante señalar 

la utilidad de este 

tipo de estudios, 

ya que permitió 

tener un 

acercamiento a 

esta problemática 

del consumo de 

SPA en medios 

institucionales 

cerrados, que se 

ha convertido en 

un gran reto para 

muchos 

investigadores. 


