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RESUMEN 

 

Antecedentes: El abuso de sustancias en estudiantes de secundaria de 

nuestro medio no ha sido suficientemente afrontado; para la prevención existen 

varias técnicas. En este estudio se determina la eficacia de dos técnicas 

psicoeducativas en un colegio urbano de la ciudad de Cuenca. 

Objetivo . Evaluar la eficacia de un grupo de autoayuda en relación a 

psicoeducación para prevención de abuso de drogas en estudiantes del colegio 

Daniel Córdova Toral, en el período lectivo 2011-2012.  

Métodos . Estudio cuasiexperimental, se conformaron 2 grupos de 45 

estudiantes cada uno: grupo A: psicoeducación y grupo B: autoayuda a cargo 

de 2 compañeros estudiantes previamente capacitados por el investigador. Se 

midiólos(CAPs) conocimientos, actitudes y prácticas antes y después de la 

intervención, a través de un cuestionario diseñado y validado para el efecto y 

se midió el cambio producidopor la intervención. Se usó las pruebas 

estadísticas: prueba T de studentpara muestras relacionadas y la prueba de 

McNemar para datos pareados, para la obtención del p-valor. 

Resultados. La edad promedio de los participantes fue de 15.89 años, todos 

masculinos. La sustancia más consumida fue alcohol etílico.La psicoeducación 

frente al grupo de autoayuda mejoró los CAPsde la siguiente forma: los 

conocimientos de 7,36 mejoró a 9,62 (IC -4,036-,497, p 0,013) frente a 5,87 

mejoróa 6,73 (IC -1,431-,302, p .003); las actitudes de 2,58 mejoróa 3,26 (IC -

,062-2,209, p 0,032) frente a 1,60 mejoróa 4,11 (IC -2,021-10,319, p 0.000); las 

prácticas de 4,31 mejoróa 5,44 (IC ,612-1,309, p 0.197)frente a 3,29 mejoróa 

3,49 (IC ,353-,729, p 0.470). 

Conclusión. Se obtuvo cambios estadísticamente significativos en 

conocimientos y actitudes y no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el cambio de prácticas sobre el consumo de sustancias. 

Autoayuda a cargo de pares resulta más eficaz para prevenir el abuso de 

sustancias frente a psicoeducación.  

PALABRAS CLAVE:  CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN 

SALUD, GRUPOS DE AUTOAYUDA, PSICOTERAPIA DE GRUPO-

EDUCACIÓN, TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS-

PREVENCIÓN, INSTITUCIONES ACADÉMICAS. 
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ABSTRACT 

 

Background: Drug abuse among high school students in Ecuador has not 

been sufficiently addressed, to prevent there are various techniques 

therapeutic, educational, social, individual, group, etc. This study proposes to 

determine the effectiveness of two psychoeducactional techniques in an urban 

high school in the city of Cuenca. 

Objective:   Evaluate the effectiveness of a selfhelp group in relation to the 

psycho-education for drug abuse preventing in students of Daniel Cordova 

Toral High School 2011-2012 school year. 

Methods:   Quasi-experimental study was divided into 2 groups of 45 students 

each: group A: psycho-education and group B: self-help group (SHG) directed 

by high school two fellows previously trained by the researcher. We measured 

the knowledge, attitudes and skills (KAS) before and after the intervention, 

through a questionnaire designed and validated for that purpose to measure the 

change caused by the intervention. They were used tests statistics: t test for 

related samples and the McNemar test for paired data obtaining the p value. 

Results: The average age of participants was 15.89 years, all male. The most 

used drug was ethyl alcohol. Psycho-education versus SHG KAS improved as 

follows: knowledge of 7.36 improved to 9.62 (CI -4.036 -, 497, p 0.013) 

compared to 5.87 improved to 6.73 (CI - 1.431 - 302, p .003), attitudes of 2.58 

improved to 3.26 (CI -,062-2, 209, p 0.032) compared to 1.60 improved to 4.11 

(CI -2.021 to 10.319, p 0000), the practices of 4.31 improved to 5.44 (CI,612-1, 

309, p 0197) compared to 3.29 improved to 3.49 (CI, 353 -, 729, p 0470). 

Conclusions: We obtained statistically significant changes in: knowledge and 

attitudes in both groups participating. There were no statistically significant 

differences in relation to skills. The intervention with a self-help group directed 

by high fellows is more effective at drug abuse preventing compared to psycho-

education. 

KEY WORDS:KNOWLEDGE, ATTITUDES AND SKILLS IN HEALTH, SELF-

HELP GROUPS, EDUCATION GROUP PSYCHOTHERAPY, PREVENTION 

SUBSTANCE-RELATED DISORDERS, ACADEMIC INSTITUTIONS. 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Manuel Ismael Morocho Malla. 3 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

           

1. RESUMEN ............................................................................................... 1 

2. ABSTRACT .............................................................................................. 2 

3. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 8 

4. Planteamiento del problema .................................................................... 8 

5. Justificación ............................................................................................. 9 

6. Fundamento Teórico ................................................................................ 9 

7. Hipótesis ................................................................................................ 14 

8. Objetivo General .................................................................................... 14 

9. Objetivos Específicos............................................................................. 14 

10. MÉTODOS Y TÉCNICAS ...................................................................... 15 

11. Procedimientos ...................................................................................... 15 

12. Tipo de estudio ...................................................................................... 16 

13. Universo y muestra ................................................................................ 16 

14. Variables ................................................................................................ 17 

15. Criterios de Inclusión. ............................................................................ 18 

16. Criterios de exclusión............................................................................. 19 

17. Aspectos éticos ...................................................................................... 19 

18. Técnicas ................................................................................................ 19 

19. Plan de análisis ...................................................................................... 20 

20. RESULTADOS ...................................................................................... 21 

21. DISCUSIÓN ........................................................................................... 28 

22. CONCLUSIONES .................................................................................. 32 

23. RECOMENDACIONES .......................................................................... 34 

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 36 

25. ANEXOS ................................................................................................ 38 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Manuel Ismael Morocho Malla. 4 

Manuel Ismael Morocho Malla, reconozco y acepto el derecho de la 

Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de 

Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o 

por conocer,  al ser este requisito para la obtención de mi título de Magister en 

Investigación de la Salud.  El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este 

trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales 

como autor. 

 

 

 

 

 

Manuel Ismael Morocho Malla, certifico que todas las ideas, opiniones y 

contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva 

responsabilidad de su autor.  



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Manuel Ismael Morocho Malla. 5 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN DE LA SALUD 

 

 

VALORACIÓN DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA EN RELACIÓN A 

PSICOEDUCACIÓN PARA PREVENCIÓN DE ABUSO DE DROGAS E N 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO DANIEL CÓRDOVA TORAL DE 

CUENCA.CUENCA, ABRIL DE 2012 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MAGÍSTER EN INVESTIGACIÓN 

DE LA SALUD 

 

 

 

AUTOR:  DR. MANUEL ISMAEL MOROCHO MALLA 

 

 

 

DIRECTOR: DR. GUIDO PINOS ABAD 

 

 

 

ASESOR:  DR. JAIME MORALES SANMARTÍN 

 

 

 

CUENCA – ECUADOR 

ABRIL 2012



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Manuel Ismael Morocho Malla. 6 

DEDICATORIA 

 

A todos mis pacientes, a quienes debo lo que 

soy. 

 

Y a mi esposa e hijas, por su apoyo 

incondicional. 

 

 

El Autor 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Manuel Ismael Morocho Malla. 7 

                                                                                      

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, a mi familia y a los estudiantes del 

colegio Daniel Córdova Toral que participaron 

en este proyecto. 

 

Al Dr. Guido Pinos y Dr. Jaime Morales, a la 

maestría de investigación de la salud en su 

tercera edición. 

 

 

El Autor 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Manuel Ismael Morocho Malla. 8 

INTRODUCCIÓN  

 

Planteamiento del problema 

 

La conducta adictiva a sustancias psicotrópicas se inicia en la adolescencia, 

con diversos móviles, que dependen de cada individuo: curiosidad, diversión, 

buscar aceptación, rebelarse, tener aventuras, olvidar preocupaciones, evitar 

tensiones, desinhibirse. En nuestro medio, existen suficientes estudios que 

describen  y que determinan la asociación entre diferentes factores de riesgo y 

el abuso de sustancias en los adolescentes, sobre todo en estudiantes de 

colegios: se trata de estudios realizados por estudiantes secundarios como 

tesis previa a su graduación como bachilleres, por estudiantes de 

universidades previo a graduación como médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales, etc., y por maestrantes de ramas relacionadas. Por lo tanto se hace 

necesario pasar a intervenciones.  

 

Para la intervención de los problemas de abuso de sustancias en adolescentes 

existen algunas técnicas y modalidades, cada una de ellas con sus defensores 

y cada una de ellas con diferentes datos sobre su efectividad. En nuestro 

medio no se han dado intervenciones sistemáticas y que midan la eficacia de 

las técnicas psicoterapéuticas para prevención; en los colegios existe la 

tendencia a ofrecer charlas informativas, generadoras de temor-curiosidad, con 

contenidos que parten desde la enfermedad, desde los factores de riesgo, de 

las consecuencias; y no se aborda la problemática desde un punto de vista 

positivo, para fortalecer los factores protectores, para reforzar la salud. Las 

actividades son desarrolladas por profesores, orientadores vocacionales, 

psicólogos, etc. que en la mayoría de ocasiones no están capacitados para el 

abordaje de esta compleja problemática y se trabaja poco en un abordaje 

integral. En otro extremo están las actividades que puedan desarrollar los 

propios pares, estudiantes capacitados para estos fines o ex adictos de similar 

edad y condiciones, personas que podrían llegar de mejor manera al 

adolescente, gracias al poder de entender a sus pares, a la empatíay rapport, 

constituyéndose posteriormente en los grupos de autoayuda. 
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En este contexto se plantea evaluar el nivel de eficacia de la psicoeducación y 

el grupo de autoayuda. 

 

Justificación 

 

Es necesario determinar el nivel de eficacia que tiene una y otra técnica 

(psicoeducación versus grupo de autoayuda por pares), para que en el futuro 

se pueda recomendar o usar la mejor. El impacto a nivel científico se 

evidenciará mediante los resultados validados y aplicables en nuestro medio, 

con conocimientos, experiencias, habilidades y prácticas que demuestren la 

eficiencia que parta del conocimiento universal pero con nuestras 

especificidades locales. El impacto social se hará evidente con los cambios de 

los estudiantes participantes, lo que redundará en mejor rendimiento 

académico, mejor funcionalidad en sus familias y mejor estructuración y 

funcionalidad en su comunidad y sociedad.  

 

Fundamento Teórico  

 

Abuso de drogas 

 

La drogadicción comienza con el abuso de drogas, cuando un individuo decide 

conscientemente usarlas. La adicción no es solamente "mucho uso de drogas", 

estudios científicos recientes evidencian que las drogas no solo interfieren con 

el funcionamiento normal del cerebro al crear fuertes sentimientos de placer, 

sino también tienen efectos duraderos sobre el metabolismo y la actividad del 

cerebro. En algún momento, ocurren cambios en el cerebro que pueden 

convertir al abuso de drogas en adicción, una enfermedad crónica y recurrente. 

Los drogadictos sufren de ansias y uso compulsivo de la droga y no pueden 

dejar de usarla por sí mismos. Necesitarán un tratamiento para poder terminar 

con este comportamiento compulsivo (11, 15, 17). 

 

En el año 2006, en Panamá, el Observatorio nacional del uso del alcohol y 

drogas encontró que el 41% de los estudiantes de los colegios consumen 

alcohol (IC 38.3 a 44.2), seguido de tabaco con el 11% (5). 
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En un estudio realizado en los municipios urbanos en Colombia a jóvenes entre 

14 y 26 años, indican que consumen alcohol el 87%, cigarrillos 76% y otras 

drogas el 29%(3). 

 

En el año 2005, el CONSEP (Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas), a través del Observatorio Ecuatoriano de Drogas, en su 

segundo estudio nacional de drogas en población de estudiantes de educación 

media entre los 13 y 19 años de edad, encontró que de 13.912 alumnos de 

noveno de educación básica, primero y tercero de bachillerato de colegios 

públicos y privados, de 31 ciudades del país, la prevalencia de vida del 

consumo de drogas es: uso de cualquier droga en algún momento de su vida 

12.8%, dicho porcentaje varía con el colegio de origen, pues hay una tendencia 

a un mayor consumo en colegios privados. De acuerdo a las sustancias se 

obtuvo los siguientes resultados de prevalencia de vida: marihuana 7%, 

inhalantes 5,2%, base de cocaína 1.6%, cocaína 2.4%, éxtasis 2.1%, alcohol 

61.6%, tabaco 54.4%. Otro dato relevante de este estudio indica que los 

alumnos que reportan un consumo personal de drogas ilícitas realizaron su 

primer consumo entre los 12.6 y los 14.10 años de edad(1).  

 

Los estudios locales sobre consumo de sustancias reportan que entre 7 a 14% 

de adolescentes consumen alcohol (9). 

 

El análisis de modelo de los factores de riesgo y de protección nos permite 

evidenciar que existe un desbalance entre autoestima, asertividad, 

mecanismos de defensa psicológicos maduros, trastornos mentales, factores 

sociodemográficos y medioambientales, fácil disponibilidad (incumplimiento de 

leyes), vulnerabilidad, falta de alternativas de uso de tiempo libre, no 

pertenencia a organizaciones prosociales, clubes deportivos, instituciones 

religiosas o concejos consultivos, la falta de práctica de hábitos saludables, etc.  

 

Para esta compleja interacción, son necesarias acciones desde múltiples 

sectores sociales, con protección en base a leyes como el Código de la niñez y 

la adolescencia, el nuevo modelo de atención en salud con enfoque de 

ecosistemas y APS, etc. (12, 20)  
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Psicoeducación  

 

Para el abordaje preventivo del consumo de sustancias en adolescentes, existe 

varias modalidades: la consejería –individual o de grupo– es la modalidad de 

tratamiento para la drogadicción usada con más frecuencia; por otro lado otros 

autores defienden a la terapia cognitiva conductual, que ayuda a los pacientes 

a reconocer, evitar y enfrentar aquellas situaciones en las que hay más 

probabilidad de que abusen de las drogas, através de modalidades como la 

terapia familiar multidimensional, las entrevistas de motivación, etc. (6, 7). Se 

entiende por psicoeducación a la instrucción por medio de la acción docente, 

donde el beneficiario es un miembro pasivo del procesoy por autoayuda al 

método o sistema de ayuda que uno puede prestarse a sí mismo para mejorar 

algún aspecto de su conducta o de su personalidad, en este caso con apoyo de 

otra persona o grupo que comparte problemáticas similares y en donde el 

beneficiario adopta un rol activo. 

 

En unmetaanálisis, en el que se incluyó fuentes bibliográficas referentes a 

prevención de abuso de sustancias en adolescentes, de las bases de datos de 

MEDLINE, PsycINFO, ERIC, Wilson Social ScienceAbstracts, Criminal 

JusticeAbstracts, Social WorkAbstracts, Social ScienceCitationIndex, 

DissertationAbstracts International, National Criminal JusticeResearchService, 

Social PsychologicalCriminologicalEducationalTrialsregister and 

thePsiTridatabases, realizados desde 1960 a 2008(22), todos los estudios 

evaluaron intervenciones para reducir o eliminar abuso de sustancias en 

adolescentes de 12 a 19 años de edad. Todos tenían grupos de control e 

incluían terapias farmacológicas e intervenciones psicosociales(22).Las 

intervenciones psicosociales fueron: terapia de conducta, intervenciones 

cognitivas, entrevistas motivacionales breves, entrenamiento en triple habilidad 

social, cuidado asertivo, terapia multisistémica, intervención educativa, terapia 

familiar multidimensional, terapia familiar estratégica breve y entrevistas breves 

con o sin reforzamiento(22). Todas las intervenciones reducen el consumo de 

alcohol,el análisis estratificado revela más beneficio con intervenciones 

individuales (Tamaño del efecto -0.75, 95% CI -1.10 a -0.40) comparado con 

intervenciones basados en la familia (Tamaño del efecto -0.46, 95% CI -0.66 a -
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0.26). Los efectos disminuyeron conforme se hizo seguimiento más largo (seis 

meses o menosel tamaño del efecto fue de -0.66, 95% CI -0.95 a -0.38 y 

cuando fue mayor a seis meses el Tamaño del efecto fue de -0.50, 95% CI -

0.68 a -0.32). Los tratamientos basados en modificación de conducta mostraron 

ser más beneficiosos a largo plazo (22). Trataremos de determinar con nuestro 

estudio, cuál es la eficacia de dos técnicas psicoterapéuticas para prevención 

de abuso de drogas. 

 

Según datos del CONSEP del año 2011, en la provincia del Azuay existían 12 

centros de atención legalmente establecidos y dedicados exclusivamente a la 

atención de dependientes, con una modalidad de Comunidad terapéutica, es 

decir con internamiento de los pacientes durante 3 a 4 meses, manteniendo 

trabajo terapéutico individual y grupal, además de orientación familiar y 

espiritual. Lamentablemente la calidad y eficacia de su atención ha sido objeto 

de críticas en muchas oportunidades por irrespetar los derechos humanos, en 

muchos casos llegando a la violencia física y emocional contra los internos. 

Finalmente, ninguno es específico para adolescentes y ninguno hace acciones 

de prevención en la comunidad (2).  

 

En nuestro medio, a nivel de los colegios, muchas de las campañas de 

información y prevención han tenido un carácter infantilizante o terrorista y han 

terminado desprestigiadas por los mismos estudiantes a los cuales se dirigían. 

Las definiciones de los objetivos de la prevención abundan en general, cada 

una más amplia que otra, como por ejemplo lograr el “desarrollo integral de la 

persona”; pero ninguna se ha concretado por lo utópico de tales objetivos, pero 

también por la ausencia de estrategias y tecnologías que permitan lograrlos. 

 

Un estudio de intervención y de valoración de CAPs sobre consumo de alcohol 

y drogas en el colegio Antonio Ávila en el año 2009, encontró que la 

intervención mediante refuerzo de la asertividad, mejoró a corto plazo el 

afrontamiento del problema de consumo de alcohol y drogas (22).  

 

Para lograr un abordaje integral en pos de fortalecer las acciones de 

prevención, la teoría recomienda (4, 6, 20):  
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a. Reorganizar los programas hacia una función de alerta que permita a las 

personas prepararse ante el riesgo que presenta la existencia de las 

drogas.  

b. Favorecer la construcción de competencias personales y sociales para 

lograr el desarrollo de una habilidad de autocontrol que permita evaluar y 

manejar la situación propia de vulnerabilidad. 

c. Construir mecanismos que permitan la mediación de conflictos en la 

convivencia entre las personas implicadas en el consumo y las que no lo 

son.  

d. Eliminar el castigo y el estigma sobre los usuarios para ampliar el acceso 

a los servicios, mejorar la capacidad de acogida y de adherencia de estos 

últimos, fuera de la violencia y respetando los derechos humanos. 

 

La Constitución de nuestro país en su artículo 364, en el título VII, que trata 

sobre el Régimen del Buen Vivir, considera que: “Las adicciones son un 

problema de salud pública. Al Estado le corresponde desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán 

sus derechos constitucionales”. En tanto que en el artículo 350, en el que se 

habla de las funciones de las instituciones que integran el sistema de 

Educación superior se indica que éste tiene “como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas, la construcción de soluciones a los problemas del país, 

en relación con los objetivos de desarrollo” (8); lo mencionado son razones 

fundamentales para plantear este trabajo de intervención, que permita dejar un 

aporte en la institución objeto de estudio. 

 

En este contexto es justificable y viable que se inicie la formación de recursos 

que repliquen y estimulen el desarrollo de actividades de educación, 

prevención y atención en el área de las adicciones en los adolescentes. Por lo 

tanto, considero justificable que se realice este proyecto de intervención. 
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Hipótesis 

 

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, en el período lectivo 2011-2012. 

 

Objetivo General 

 

Evaluar comparativamente la eficacia de un grupo de autoayuda y un programa 

de psicoeducación para prevenir el abuso de drogas en adolescentes de dos 

colegios de la ciudad de Cuenca, en el 2011.2012. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los cambios en conocimientos, actitudes y destrezas 

proporcionados por un programa de psicoeducación y un grupo de 

autoayuda para prevenir abuso de drogas en los adolescentes.  

2. Determinar comparativamente los cambios en las conductas de riesgo y 

protección en los adolescentes de los grupos intervenidos. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

 

Método: 

 

Se conformaron 2 grupos de 45 alumnos cada uno, cuya edad fue de 15.89  

1.26 años, para recibir: grupo A: psicoeducación sobre abuso de drogas a 

cargo del maestrante y el grupo B: apoyo de pares formando un grupo de 

autoayuda.  

Se midió el porcentaje de cambio efectivo en los conocimientos, actitudes y 

prácticas producidos por la influencia de las intervenciones. 

 

Procedimientos: 

 

Se consiguió la aprobación del Comité de ética y de la Comisión de asesoría de 

tesis de la Universidad de Cuenca. 

 

Se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes mayores de edad y 

de los padres de los menores de edad y el asentimiento informado de todos 

ellos. Los casos se seleccionaron de la base de datos general del colegio (que 

ya se disponía por estudios anteriores). Se informó que el estudio no tenía 

riesgos para la salud física ni mental. 

 

Concomitantemente se procedió a entrenar a 2 estudiantes con problemas por 

abuso de drogas, de acuerdo al siguiente temario: 

1. Asertividad: capacidad de la persona para afirmar con certeza sus 

deseos o pensamientos, conocer los propios derechos y defenderlos, 

respetando a los demás. 

2. Resiliencia: capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones 

límite y sobreponerse a ellas. 

3. Competencias sociales: pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado, en este caso durante la interacción 

social. 
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El programa de intervención se detalla en anexo 5.  

 

Se aplicó el test previamente diseñado y validado por el autor (adjunto en 

anexos) a todos los 90 estudiantes para evaluar los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre prevención de abuso de drogas. 

 

Se distribuyó aleatoriamente a los participantes al grupo A (psicoeducación) y 

al grupo B (grupo de autoayuda), hasta obtener 45 para cada grupo.Ambos 

grupos trataron la misma temática.  

 

La extensión del programa y el número de sesiones fue de una por semana 

durante tres meses. 

 

Luego de un mes de terminadas las intervenciones, se aplicó nuevamente el 

mismo test para evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

prevención de abuso de drogas. 

 

Tipo de estudio 

 

Estudio cuasiexperimental.  

 

Universo y muestra 

 

Marco muestral : Se parte de que en el colegio Daniel Córdova Toral, existen 

doscientos casos identificados de abuso de sustancias, especialmente de 

alcohol etílico. 

 

Unidad de muestreo y análisis:  estudiantes secundarios consumidores de 

sustancias psicoactivas. 

Tamaño de la muestra: 2 grupos de 45 estudiantes cada uno (frecuencia 

esperada 20%, riesgo relativo 4, nivel de confianza 95%, según EpiInfo 3.5.1.  

 

Técnica de muestreo:  probabilístico y representativo: equiprobabilístico-

sistemático; mediante el factor k2 (200/90). 
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Asignación a los grupos:  el primer estudiante seleccionado se asigna al 

grupo A y el siguiente al grupo B y así sucesivamente hasta completar los 

grupos. 

 

Variables: 

 

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:  actividades de los psicólogos educativos. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Edad Tiempo en años 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

Tiempo en 

años 

Años 

cumplidos 

especificado 

en 

cuestionario 

Numérica 

Sexo Características 

genotípicas y 

fenotípicas 

Fenotipo Características 

fenotípicas 

especificada 

en 

cuestionario 

Masculino 

Especialidad Rama de una 

ciencia, arte o 

actividad, cuyo 

objeto es una 

parte limitada de 

Rama de la 

ciencia 

(mecánica) 

Tipo de 

especialidad 

especificada 

en 

cuestionario 

Industrial 

Electrónica 

Automotriz 
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ellas, sobre la 

cual poseen 

saberes o 

habilidades muy 

precisos quienes 

la cultivan. 

Conocimientos Ideas y 

pensamientos 

sobre el abuso 

de drogas, su 

prevención, 

tratamiento y 

rehabilitación 

Ideas, 

pensamientos 

Nivel de 

conocimientos 

medida por 

cuestionario 

Buena  

Regular  

Mala 

Actitudes Actitudes, puntos 

de vista sobre el 

abuso de drogas, 

su prevención, 

tratamiento y 

rehabilitación 

Actitudes, 

puntos de 

vista 

Nivel de 

actitudes 

medida por 

cuestionario 

Buena  

Regular  

Mala 

Prácticas Acciones, hábitos 

o 

comportamientos 

sobre el abuso 

de drogas, su 

prevención, 

tratamiento y 

rehabilitación 

Prácticas, 

hábitos 

Nivel de 

prácticas 

medida por 

cuestionario 

Buena  

Regular  

Mala 

 

 

Criterios de Inclusión. 

 

Estudiantes con diagnóstico de abuso de sustancias, según DSM IV TR (que 

yaconstaban en la base de datos del colegio, de edad entre 11 a 19 años), 

matriculados y asistiendo regularmente al colegio. 
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Criterios de exclusión 

 

Estudiantes que no desearon participar o que no otorgaron el asentimiento 

informado, que tengan comorbilidad que afecte a la posibilidad de asistir con 

regularidad a las sesiones y aquellos que hayan tenidointervenciones previas 

sobre prevención o tratamiento de abuso de sustancias. 

 

Aspectos éticos 

 

Se obtuvo el permiso de los padres de familia, de los estudiantes y del colegio, 

ofreciendo toda la información necesaria sobre el trabajo que se planteaba 

realizar y quién la realizaba; indicando los beneficios y desventajas. Se obtuvo 

el consentimiento informado respectivo a los padres y estudiantes mayores de 

edad (adjunto en anexos) y el asentimiento informado a los menores; en 

palabras sencillas y claras se explicó al estudiante sobre el trabajo en el que 

está involucrando y los pasos que planteaban y si poseía alguna duda, se lo 

aclaraba; fue el estudiante el que al final decidió. Los datos recopilados fueron 

manejados con estricta confidencialidad. 

 

Técnicas 

 

En el presente trabajo, se cumplió el siguiente proceso: 

 

1. Aprobación de protocolo de investigación por el Comité de asesoría de 

tesis de la Facultad de ciencias médicas de la Universidad de Cuenca y 

autorización del colegio 

2. Validación del test para determinar los conocimientos, actitudes y 

prácticas y del cuestionario para recopilación de datos 

3. Aleatorización de los estudiantes para la intervención (para obtener los 90 

estudiantes) según los criterios de inclusión 

4. Aplicación de test pre intervención 

5. Asignación ciega para formar dos grupos de 45 estudiantes cada uno 

6. Obtención del consentimiento informado a sus padres y estudiantes 

mayores  de edad y asentimiento informado de los estudiantes menores 
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de edad. 

7. Intervención 

8. Recopilación de la información en un formulario diseñado para el efecto 

(anexos)  

9. Aplicación de test post intervención. 

 

Plan de análisis 

 

1. Previo al análisis se revisó la información y se codificó los datos 

cualitativos para volverlos medibles (sobre todo las respuestas 

subjetivas). 

2. Se realizó una base de datos en el programa Excel, luego se exportó a 

SPSSv19 para la realización delas pruebas estadísticas correspondientes. 

3. Para determinar cambios por la intervención se usó: prueba t de muestras 

pareadas y para determinar eficacia entre grupos se uso la prueba de 

McNemar. 

4. Presentación de resultados: mediante tablas (tabla basal y para 

contrastación de la hipótesis) y gráficos pertinentes. 
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RESULTADOS 

 

1. Fase descriptiva 

 

Se aplicó el programa de psicoeducación a 45 estudiantes a cargo del 

maestrante y los otros 45 estudiantes trabajaron en grupo de autoayuda a 

cargo de dos estudiantes capacitados previamente por el maestrante. 

 

Tabla No. 1Comparación de grupos de estudio por eda d y especialidad (x 2 

de Pearson) 

Variables de control Grupo 

psicoeducación 

Grupo 

autoayuda 

p 

Edadmedia (DS) 15.11 (1.21) 14.31 (0.76) 0.821 

Especialidad 

Industrial 

Automotriz 

Electrónica 

 

17(37.8%) 

15(33.3%) 

13(28.9%) 

 

16(35.6%) 

14(31.1%) 

15(33.3%) 

 

0.827 

0.821 

0.648 

 
Elaborado por: autor. Fuente: base de datos 
 

La edad de ambos grupos fue en promedio 15.89  1.26 años. 

 

Todos los participantes (de ambos grupos) fueron de sexo masculino. 

 

La sustancia de más consumo fue alcohol etílico, seguido de nicotina, 

cannabinoides y ecgonina; No se presenta porcentajes ya que este dato no es 

confiable, debido a que los estudiantes tendieron a negar o minimizar su 

consumo. 

 

La frecuencia de consumo y la cantidad de sustancia consumida no fue posible 

recabar, debido a que también fue negada por los estudiantes. 

 

Tanto la sustancia de consumo como su frecuencia fueron dos datos que al no 

ser confiables, no lo usamos para evaluar el impacto del programa. 
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Hallazgos preintervención: 

 

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, 

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 u n problema o alguna enfermedad; 

las demás preguntas que evaluaron actitudes arrojaron respuestas 

inadecuadas, tales como: “no sabría decir”, “no se”, “no tendría ninguna 

actitud”, “estaría tranquilo”, “mi actitud sería negativa”, “mi actitud es mala en 

eso”, seguiría la corriente”, “cuando se trate de medicina”, etc. y en la mayoría 

de los casos no contestan a estas preguntas. 

 

Sobre las prácticas, la mayoría de preguntas fueron respondidas de manera 

inadecuada, por ejemplo: “no se”, “no haría nada”, “ningunas acción”, “nada”, 

“ninguna”, “no lo hago”, “no realizo ninguna”, o dan respuestas incomprensibles 

como “ser como soy”, “no tocarlos”, “ser chistoso”, “pensar en la solución”, y en 

la mayoría de los casos no responden. 

 

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 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. 
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Hallazgos postintervención: 

 

En relación a los conocimientos, se observó un cambio evidente en relación a 

los temas de resiliencia y asertividad, ya que pudieron responder de forma 

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 consumo de sustancias adictivas. 

 

En relación a las actitudes, llama la atención la tendencia a contestar, en la casi 

totalidad de casos, en contra de una solidaridad o preocupación por su 

compañero u otra persona adicta como se esperaría, pues las respuestas 

frente a la pregunta ¿Cuál es tu actitud frente al abuso de drogas en el 

colegio?, tienden a ser: “me alejaría”, “le dejaría solo”, “no haría nada”, etc. Por 

otro lado, este 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. 

 

La media de respuestas obtenidas antes y después de las intervenciones, de 

acuerdo a conocimientos, actitudes y prácticas, se presenta en el gráfico No. 1 

y 2. 
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Gráfico No. 1 Comparación de medias antes y después , del grupo de 

psicoeducación 

 
Elaborado por: el autor. Fuente: base de datos. 

 

En este gráfico, como en el siguiente, podemos darnos cuenta queantes de la 

intervención los conocimientos adecuados están presentes en un mayor 

porcentaje en los estudiantes, las actitudes positivas son menos manifiestas 

que los conocimientos y las prácticas protectoras están presentes en un grado 

mayor que las actitudes, pero en menor proporción que los 

conocimientos.Luego de la intervención, los tres componentes (CAPs) 

mejoraron y lo que más mejoró son las actitudes en ambos grupos. 

 

En lo referente a que el nivel de conocimientos es mejor que las actitudes y 

éstas mejor que las prácticas, esto estaría acorde con lo que se conoce como 

lo más frecuente en los seres humanos: se tienen muchos conocimientos pero 

éstos no necesariamente se ponen en práctica. 
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Gráfico No. 2 Comparación de medias antes y después , del grupo de 

autoayuda 

 

 
Elaborado por: el autor. Fuente: base de datos. 

 

2. Fase analítica 

 

No se encontró diferencia estadística significativa al comparar el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas por la edad ni por la especialidad que 

cursaban(tabla No. 1), es decir la población de los grupos es homogénea y 

permite comparabilidad. 

 

Para la evaluación del nivel de significancia de los cambios encontrados, se 

usó la prueba T para muestras relacionadas en SPSS versión 19. 

 

En la tabla No. 2(tabla de resultados) se presenta las medias de respuestas de 

los conocimientos, las actitudes y las prácticas, de acuerdo al grupo y de 

acuerdo a si es en la etapa depreintervención como en la depostintervención. 
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Tabla No. 2: Respuestas correctas acerca de conocim ientos, actitudes y 

prácticasantes y después de la intervención en los grupos: 

Preguntas Preintervención Postintervención IC p 

Grupo de 

psicoeducación 

    

Conocimientos 7,36 9,62 -4,036-,497 ,013 

Actitudes 2,58 3,29 -,062-2,209 ,032 

Prácticas 4,31 5,44 ,612-1,309 ,197 

Grupo de 

autoyuda 

    

Conocimientos 5,87 6,73 -1,431-,302 ,003 

Actitudes 1,60 4,11 -2,021-10,319 ,000 

Prácticas 3,29 3,49 ,353-,729 ,470 

 
Elaborado por: el autor. Fuente: base de datos. 
 

 

En esta tabla, cabe destacar dos aspectos: en relación a conocimientos, el 

grupo de psicoeducación logra mejorar más de 2 puntos el promedio frente a 

menos de 1 punto del grupo de autoayuda aunque ambos tengan una p menor 

de 0.05, y el otro aspecto es un fenómeno inverso pero en más magnitud con 

las actitudes, que tienen un mayor cambio en el grupo de autoayuda (con p 

menor de 0.05 en ambos grupos), lo cual sería lo que explica con la prueba de 

McNemar (tabla No. 3) la mayor eficacia global del grupo de autoayuda. Los 

cambios en prácticas no fueron estadísticamente significativos en ambos 

grupos. 

 

Para contrastar la hipótesis, se usó la prueba de McNemar, como se puede 

observar en la tabla No.3. 
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Tabla No. 3. Contraste de hipótesis 

Estadísticos de contraste: Prueba de McNemar  

 
Total preintervenciónA y 

Total posintervenciónA 

Total preintervenciónB y 

Total preintervenciónB 

N 45 45 

Sig. exacta (bilateral) ,078a ,003a 

a. Se ha usado la distribución binomial. 

Elaborado por: el autor. Fuente: base de datos. 
 

En esta tabla, se puede observar que el grupo A (psicoeducación)presenta 

resultados inferiores que el grupo B (autoayuda), es decir que la intervención 

con la metodología de autoayuda es la que mejor resultado tiene según nuestro 

estudio, efecto determinado como se mencionó por el componente actitudes, 

no así en el de conocimientos que fue mejor en el grupo de psicoeducación. El 

cambio en prácticas no fue estadísticamente significativo en ninguno de los 

grupos.
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DISCUSIÓN 

 

La negación de datos en relación a la frecuencia de consumo y la cantidad de 

sustancia consumida, sesgó negativamente en la evaluación de las prácticas, 

tanto antes como después de la intervención, por lo que el análisis de este 

estudio prescinde de esos valores. 

 

Nuestro estudio parte del planteamiento de evaluar los cambios finales 

producidos por una intervención integral, en contraposición de lo que hacen los 

autores de la mayoría de los estudios revisados, que evalúan partes 

específicas de los procesos, es decir solamente asertividad o resiliencia o 

habilidades sociales para solamente alcohol, nicotina, etc. (22), lo que se 

transforma para nosotros en una fortaleza, debido que las conclusiones 

permiten tomar decisiones basadas en resultados propios sobre una 

problemática compleja donde una persona no consume una sola sustancia ni 

tampoco necesita una sola estrategia para su a afrontamiento. 

 

Tal como se han encontrado en otros estudios, se observó mejores 

puntuaciones en lo que se refiere a conocimientos, seguido de las actitudes y 

muy bajo puntaje en prácticas sobre prevención de abuso de sustancias previo 

a la intervención, así mismo, luego de la intervención la tendencia a mejorar es 

mayor en conocimientos, seguido de las actitudes y se obtienen pocos cambios 

en las prácticas, tal como lo demuestra un metanálisis realizado por Tobler en 

1992. Sin embargo la eficacia a largo plazo no tiene un curso parecido, es decir 

la adquisición de conocimientos se pierde rápidamente con el paso del tiempo, 

no así el cambio de actitudes y prácticas, lo que amerita un seguimiento a los 

2, 6 y 12 meses (23). Esto ocurre debido a que resulta más fácil y cómodo para 

el ser humano aprender algo nuevo pero no necesariamente llevarlo a la 

práctica. Los programas que buscan cambios en conductas sobre todo en 

adolescentes de los colegios, deben ser sostenidos a largo plazo, con 

contenidos conceptuales en algunas asignaturas que refuercen continuamente 

lo aprendido y fundamentalmente que tengan contenido conductual. En 

colegios de especialidades técnicas como es el caso del presente estudio, 
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debería implementarse una asignatura que permita el abordaje de estos 

contenidos.   

 

En relación al tipo de programa, tal como se planteó en la hipótesis, el tipo de 

programa que resulta más eficaz, es el que emplea métodos interactivos, con 

contenidos de los que hemos ejecutado, incluyendo habilidades sociales, 

realizados por compañeros líderes, por personas de similar edad, por el 

contrario los programas que tienen como objetivo la mera transmisión de 

conocimientos no resultan eficaces, datos persistentemente referidos en 

estudios de metaanálisis (23), en los que en un extremo, ineficaz, están los 

programas basados en la exposición teórica por parte del profesor en la que los 

alumnos tienen escasa o nula participación, mientras que en el otro extremo, 

eficaz, están los programas en donde la interacción entre los adolescentes es 

máxima.Los resultados obtenidos podrían ser reflejo a una de las ventajas de 

un grupo de autoayuda, que radica en la fuerza casi mágica que se manifiestan 

en las reuniones de autoayuda como es la de identificación personal: se dauna 

poderosa motivación y empatía que resulta de una persona de similar edad y 

condición problemática compartiendo con otro su propia recuperación personal. 

Este fenómeno es una de las cosas que hace invaluable el recurso de los 

grupos de autoayuda. 

 

Nuestro programa, bajo las dos modalidades, abordó temáticas que parten 

desde lo positivo, dando énfasis en habilidades sociales, resiliencia y 

asertividad, mediante información oral y audiovisual, con sesiones semanales 

de una hora de duración durante 12 sesiones, aspectos que son tomados por la 

mayoría de estudios encontrados en la literatura (23). De igual manera el 

diseño coindice con los que más se han desarrollado en otras partes, es decir 

de tipo cuasi-experimental con asignación aleatoria de los grupos. El 

seguimiento, en la mayoría de estudios se lo hace hasta por una media de 

once meses, lo cual no coincidecon nuestra intervención, debido que la 

medición final se cumplió a los dos meses. 

 

El instrumento utilizado para obtener la línea basal y el cambio de 

conocimientos, actitudes y prácticas, tal como se encontró en la mayoría de 
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estudios (23), fue un cuestionario elaborado ah hoc especialmente diseñado 

para esta investigación. 

 

Merece especial análisis el cálculo del tamaño de la muestra, que según la 

metodología de la investigación, fue la que se usó en el presente estudio, sin 

embargo desde el punto de vista técnico de la psicoterapia grupal, fue un 

desproporcionado, resultando en grupos inmanejables, ya que pese al apoyo 

de las orientadoras del colegio, la indisciplina y poca participación (uso del 

celular, interrumpir a los compañeros, quedarse dormidos) fueron la constante 

en las sesiones. 

 

La variable dependiente que se plantean en la mayoría de estudios realizados 

se refiere al nivel de consumo de sustancias, determinado a su vez por la 

cantidad y frecuencia de consumo. Lo que se evalúa en nuestro estudio como 

variable dependiente son los conocimientos y actitudes.Este componente a 

evaluar si se planteó inicialmente pero al término del estudio se excluyó este 

dato, debido a la baja confiabilidad de las respuestas obtenidas en relación al 

tipo de sustancia y la frecuencia de consumo, debido a la exagerada utilización 

de mecanismos de defensa (negación y minimización) por parte de la muestra 

estudiada. 

 

En general, el grado de cambio obtenido por las intervenciones, aunque bajo,lo 

evaluaría como interesante pero que debe ser continuada y sistemática;si bien 

ninguna de las intervenciones logró traspasar el umbral de baja a mediana 

calidad de CAPs (según la escala estructurada para este efecto), las 

intervenciones mejoró los puntajes. Esto pudo deberse a los criterios muy 

exigentes que nos planteamos para considerar regular (y obviamente buena) 

calidad de CAPs o a la necesidad de un proceso más prolongado y más a 

profundidad en cuanto a lassesiones realizadas, programas que deben ser 

ejecutados con grupos más pequeños, con la integración de su núcleo primario 

al proceso. 

 

En relación al tipo de profesional o responsables delos gruposa los que 

intervino, en nuestro estudio resultó de mejor eficacia cuando el grupo estuvo a 
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cargo de pares, esto pudo también deberse al “apoyo” que se realizó por parte 

de las autoridades del plantel con el fin de lograr disciplina y colaboración en 

las actividades desarrolladas. 

 

Finalmente, para observar cambios cuantitativos, se podría estructurar una 

clasificación ordinal con más amplitud en cuanto a la eficiencia, en este caso, al 

realizar cortes cada 10 puntos, podría evidenciarse el paso de un nivel a otro 

con las intevrenciones. 
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CONCLUSIONES 

 

La rigurosidad metodológica de un estudio cuasi-experimental requiere conciliar 

con los parámetros técnicos de la psicoterapia grupal, para lograr mejor 

participación de los integrantes y por lo tanto para lograr un trabajo consciente 

y honesto tanto en la asimilación del programa como en proporcionar 

información para la evaluación de la intervención conforme al protocolo. 

 

La fortaleza de nuestro estudio es que tan solo se perdió dos casos, siendo una 

gran oportunidad el hecho de trabajar en una población regular como son los 

colegios. Por otro lado, la homogeneidad de los grupos y las especialidades de 

los mismos, permitió controlar adecuadamente las variables de confusión, 

perturbadores e intervinientes. El análisis se realizó con todos los casos, 

considerando como que los dos casos perdidos no hubieran presentado 

cambios con la intervención. 

 

La limitación fundamental es que no se pudo hacer un seguimiento a largo 

plazo para definir que componente del programa (conocimientos, actitudes o 

prácticas) son las que se pierden y cuáles las que perduran a lo largo del 

tiempo. 

 

Se partió de una población con bajos conocimientos, actitudes y prácticas en 

relación a prevención de abuso de sustancias. Se trata de un grupo ya 

diagnosticado con esta problemática y que en su mayoría presentaban serios 

trastornos de la conducta, tales como antisocialidad, secuelas en el estado de 

ánimo por migración, disfuncionalidad familiar y pobreza y adicciones en 

familiares. 

 

Se obtuvo cambios estadísticamente significativos en conocimientos y actitudes 

en ambos grupos intervenidos.No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con las intervenciones en relación al cambio de prácticas sobre el 

consumo de sustancias. 
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Se rechaza la H0, es decir la intervención con la modalidad de autoayuda a 

cargo de pares resulta más eficaz para prevenir el abuso de sustancias frente a 

psicoeducación en nuestra muestra estudiada.  

 

Pese a estos resultados estadísticos, la significación clínica considero de 

mucha importancia, ya que se contribuyó a una mejoría significativa del estado 

en el que se encontraban las cosas en los grupos intervenidos, cambio 

evidenciado por el personal médico, los profesores, los familiares y los mismos 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para tener más amplia y mejor explicación de lo que sucedería en los 

programas preventivos en nuestro medio, amerita replicar similares estudios en 

otras instituciones educativas, pero conciliando las recomendaciones de la 

metodología de la investigación científica con directrices de la psicodinamia 

grupal en lo posible, con metodologías cualitativas tales como los grupos 

focales, entrevistas a profundidad para estudios de casos individuales, etc. 

 

Para lograr una adherencia de los estudiantes al programa y una buena 

participación en los mismos, se debería tener el apoyo directo de las 

autoridades de las instituciones educativas, para que se cree una condición en 

la que el estudiante tenga otras motivaciones para asistir a las sesiones de 

terapia, tales como la obtención de puntaje para alguna de sus asignaturas, 

como trabajo de tesis, etc. Por otro lado, la familia también podría ser parte 

fundamental en la motivación y apoyo para lograr la asistencia regular de sus 

hijos a las sesiones. 

 

Por otro lado, los programas de prevención de abuso de drogas en los 

colegios, debe contemplar un trabajo conjunto con su núcleo primario, conviene 

trabajar con cada caso de manera individual, contando con la colaboración 

activa de maestros y compañeros que ayuden a aclarar la problemática 

inicialmente y apoyando y fortaleciendo el programa posteriormente. Es notorio 

que cada vez las instituciones educativas secundarias independientemente de 

la especialidad, deben contar con talento humano que se ocupe de los 

aspectos de salud de sus estudiantes. 

 

Es necesario que la Dirección de educación, cuente cada vez con programas 

adecuadamente estructurados en relación a temas de salud de sus estudiantes 

(además de dedicarse a su labor técnica en el campo de la educación) y que 

cuente con personas comprometidas y capacitadas para un trabajo coordinado 

y en equipo. 
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Las maestrías deben lograr convenios con las instituciones potenciales de 

permitir el desarrollo de las tesis, para que las mismas resulten más 

provechosas al estar inmersas en una línea de trabajo que estén llevando las 

instituciones, empresas, etc.  

 

Los resultados de este estudio podrán ser usados para profundizar en otros 

estudios o para fines académicos, citando la fuente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Valoración de un grupo de autoayuda en relación a p sicoeducación para 

prevención de abuso de drogas en estudiantes del Co legio Daniel 

Córdova Toral de Cuenca. Cuenca, abril de 2012 

 

FORMULARIO PARA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

Número de identificación:                                                              

Fecha: 

Edad:  

Especialidad: 

Test preCAPs (según anexo 5):__________ Test postCAPs (según anexo 

5):___________ 

Sustancias que consumes:____________________________________ 

Cantidad de consumo:________________________ 

Frecuencia del consumo:______________________ 
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Anexo 2 

 

Valoración de un grupo de autoayuda en relación a p sicoeducación para 

prevención de abuso de drogas en estudiantes del Co legio Daniel 

Córdova Toral de Cuenca. Cuenca, abril de 2012 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Ismael Morocho M., en calidad de investigador, por el presente documento 

le informo que efectuaré el trabajo denominado: “Valoración del grupo de 

autoayuda en relación a psicoeducación para prevención de abuso de 

sustancias en estudiantes del colegio Daniel Córdova Toral de Cuenca, período 

lectivo 2011-2012.”, en tal virtud solicito a usted el consentimiento para realizar 

el mismo. Deberá participar activamente en las sesiones, tal como asistir a una 

de sus clases en el colegio. Este estudio no tiene riesgos; tiene la ventaja de 

que usted se beneficiará de los conocimientos para desarrollar actitudes y 

prácticas que le permitirán afrontar mejor al problema de abuso de drogas. 

Tanto al inicio como al final deberá llenar un formulario para medir el cambio de 

los conocimientos, actitudes y prácticas. 

 

Yo…………………………………de ……… años, autorizo al Dr. Ismael Morocho 

M. para que realice el estudio explicado. 

 

 

Cuenca,…de ............................de 2011     

 

 

Firma del padre………………….  Firma de estudiante (mayor de edad)….…… 

C.I……..…………………    C.I……………….………. 
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Anexo 3 

 

Valoración de un grupo de autoayuda en relación a p sicoeducación para 

prevención de abuso de drogas en estudiantes del Co legio Daniel 

Córdova Toral de Cuenca. Cuenca, abril de 2012 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL COLEGIO 

 

Yo,…………………………….……. Rector del colegio…………………………., 

autorizo que el Dr. Ismael Morocho M., realice el programa de psicoeducación y 

grupo de autoayuda para prevención del abuso de drogas en los estudiantes 

previamente seleccionados del plantel. He sido informado/a que con este 

programa de intervención se buscará reducir el índice de abuso de drogas en 

nuestra institución. Autorizo además que previo y al fin de la intervención 

aplique un formulario para recopilar información sobre conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre abuso de drogas a los estudiantes seleccionados.  

La información que se recopilará será manejada con estricta confidencialidad y 

será manejado por el maestrante son fines de su investigación. 

 

Cuenca,…de ............................de 2011   

 

 

Firma:…………………………....    CI:………………………… 
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Anexo 4 

 

Valoración de un grupo de autoayuda en relación a p sicoeducación para 

prevención de abuso de drogas en estudiantes del Co legio Daniel 

Córdova Toral de Cuenca. Cuenca, abril de 2012 

 

FORMULARIO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE CAPs  (pre y post 

intervención) 

VALORACIÓN RESPUESTAS BUENO 

2 punto 

REGULAR 

1 punto 

MALO 

0 punto 

CONOCIMIENTOS     

¿Qué significa drogas?     

¿Qué significa abuso de 

drogas? 

    

¿Cuáles son los tipos de 

drogas? 

    

¿Cómo sabemos los 

efectos a corto plazo que se 

dan por uso de drogas?  

    

¿Qué sabes sobre las 

consecuencias a largo 

plazo del abuso de drogas? 

    

¿Qué sabes sobre la 

prevención? 

    

¿Qué sabes sobre el 

tratamiento agudo? 

    

¿Qué sabes sobre la 

rehabilitación, para evitar 

recaídas ? 

    

¿Cómo se puede volver 

adicto? 

    

¿Qué significa para ti la 

sobriedad? 

    

¿Cuáles son los     
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mecanismos de defensa 

psicológicos 

¿Cuáles son las técnicas de 

asertividad? 

    

¿Qué significa Resiliencia?     

¿Cuáles son las habilidades 

sociales para evitar 

consumir? 

    

ACTITUDES     

¿Cuándo crees que un 

joven debe consumir? 

    

¿Cómo crees tú que debe 

ser la actuación de un joven 

frente a las drogas?  

    

¿Qué crees que puede 

suceder si actúas de 

manera diferente?  

    

¿Cuál es tu actitud frente al 

abuso de drogas por algún 

familiar? 

    

¿Cuál es tu actitud frente al 

abuso de drogas  en el 

colegio? 

    

PRÁCTICAS     

¿Qué acciones realizas 

para no consumir? 

    

¿Qué acciones realizas 

para evitar apetencias, 

tentaciones? 

    

¿Qué acciones realizas 

para manejar tus conflictos? 

    

¿Qué acciones realizas 

para comunicar tus deseos, 
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sentimientos? 

¿Qué acciones realizas 

para ayudar a un adicto? 

    

¿Qué acciones realizas 

para fomentar la unidad 

familiar 

    

¿Qué acciones realizas 

para llevarte bien en tu 

grupo? 

    

¿Qué acciones realizas 

para lograr la unidad en tu 

curso? 

    

Interpretación:  

0-19 puntos: malos CAPs 

20 a 39 puntos: regulares CAPs 

40 o más puntos: buenos CAPs 
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Anexo 5 

 

Valoración de un grupo de autoayuda en relación a p sicoeducación para 

prevención de abuso de drogas en estudiantes del Co legio Daniel 

Córdova Toral de Cuenca. Cuenca, abril de 2012 

 

PROGRAMA PARA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y 

PSICOEDUCACIÓN 

 

Descripción del programa: 

 

Este programa contiene los fines y métodos con los cuales se trabajará con los 

médicos y tres estudiantes de cada colegio seleccionado para el aprendizaje y 

puesta en acción y posterior replicación de las herramientas necesarias para 

prevenir el abuso de drogas en dos colegios de Cuenca. El programa consta de 

20 temas, que serán abordados dos en cada sesión, pudiendo algunos temas 

ameritar más tiempo y otros menos tiempo de lo planteado. Se realizará una 

sesión de una hora cada semana durante tres meses sin sobrepasar de cuatro. 

La temática es la siguiente: 

 

TEMA SUBTEMA OBJETIVOS 

Asertividad Estilos de 

comunicación 

Adquirir conocimientos básicos sobre los 

diferentes estilos de comunicación 

 Ventajas Identificar las ventajas de la asertividad  

 Ejemplos de 

comunicación 

disfuncional 

Reconocer las formas de comunicación 

disfuncional 

 Tipos de escucha Diferenciar los diferentes tipos de 

escucha  

 Derechos asertivos Aprender y practicar los derechos 

asertivos 

Resiliencia Definiciones Diferenciar las diferentes definiciones 

sobre resiliencia 
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 Categorización Identificar las categorías de Resiliencia 

 Personalidad 

resistente 

Identificar y practicar la personalidad 

resistente 

 Autocontrol y 

libertad 

Practicar el autocontrol y diferenciar de la 

libertad 

 Autoobservación Practicar la autoobservación 

 Autoevaluación Practicar la autoevaluación 

 Autorefuerzo Practicar el autorefuerzo 

 Automotivación Practicar la automotivación 

Competencias 

sociales 

Solución de 

problemas 

Aprender y practicar técnicas para 

solución de problemas 

 Mecanismos de 

defensa 

Identificar los mecanismos de defensa 

psicológicos 

 Negociación 

psicológica 

Practicar técnicas de negociación 

psicológicas 

 Conocimiento de sí 

mismo 

Identificar técnicas para conocerse a sí 

mismo 

 Técnicas de control 

emocional  

Aprender y practicar  técnicas de control 

emocional 

 Relaciones 

interpersonales 

Identificar los diferentes tipos de 

relaciones interpersonales 

 Técnicas para evitar 

recaídas 

Identificar y practicar técnicas para evitar 

recaídas en el consumo de drogas 

 

 

Materiales: 

 

• Fotocopias de material bibliográfico de la temática 

• In focus y computadora 

• Videos 

• Papel, cartulina, lápices. 
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Condiciones para las sesiones 

 

Habilitaremos una sala colocando las sillas en círculo.  

Comenzaré presentándome, diciendo mi nombre y profesión, seguidamente 

presentaremos el programa, duración, sesiones. 

Por último, destacaré las normas del grupo con seriedad, explicando la 

importancia que significa cada una de ellas:      

1. Confidencialidad 

2. Asistencia 

3. Puntualidad  

4. Respeto y 

5. Participación 

 

Modalidad de trabajo grupal 

 

Sesión de trabajo, con técnicas como tormenta de ideas, trabajo en grupo, 

debate, role playing o ensayo conductual. 

La estructura de cada sesión es la siguiente: 

 

Componente de cada sesión Tiempo 

Apertura (pares o médico) 3 minutos 

Revisión de novedades (evaluación de la sesión anterior) 5 minutos 

Abordaje del contenido planteado 35 minutos 

Evaluación de la temática tratada en la sesión 10 minutos 

Compromisos hasta la próxima sesión 5 minutos 

Cierre (estudiantes 2 minutos 

 

 

Sesiones de coordinación y evaluación  

A padres, médicos y autoridades de los colegios seleccionados, para lograr 

apoyo en el proceso. 


