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RESUMEN 
 

La Encuesta Nacional de Adiciones efectuada en 2008, revela entre sus principales 

indicadores, un incremento en la prevalencia del consumo de drogas, así como una 

disminución en las edades de inicio, principalmente para las drogas introductorias como el 

tabaco y el alcohol. En el estado de Veracruz, el consumo de alcohol en los jóvenes presentó  

mayor prevalencia en los niveles considerados como “bebedores altos” y con 

“abuso/dependencia” (Sistema de Vigilancia Epidemiologia de las adicciones, 2009). Los 

adolescentes están en mayor riesgo, especialmente los alumnos de telesecundarias rurales, 

donde el consumo es una costumbre fuertemente arraigada y donde existen problemas de 

alcoholismo y desintegración familiar. El propósito general del estudio fue identificar, en un 

primer momento, en su etapa descriptiva, los factores de riesgo y protección asociados al 

consumo de alcohol en 95 adolescentes de dos escuelas telesecundarias rurales del estado de  

Veracruz  y en la etapa de intervención evaluar el efecto de un  “Programa Cognitivo 

Conductual en el desarrollo de competencias académicas, sociales y la disminución de 

consumo de alcohol en adolescentes”.  Se implementó un  diseño de Línea Base Múltiple a 

Través de Conductas (Arnau Grass 1989) y un diseño Pre- Experimental  con Pre y Posprueba 

a  8 alumnos identificados con consumo de  alcohol. Se llevó a cabo una capacitación a los 

padres de familia de los alumnos identificados con consumo y a 3 docentes sobre los 

principios del análisis conductual aplicado en el desarrollo de competencias de protección ante 

el  consumo en los adolescentes. Los resultados de la etapa descriptiva permitieron identificar 

los factores de riesgo y protección asociados al consumo de alcohol. En la etapa de 

intervención, se pudo evaluar el efecto del programa Cognitivo Conductual en el desarrollo de 

competencias sociales, académicas y la disminución del consumo de alcohol en adolescentes. 
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Capitulo 1 

 

Introducción   

 

 

El consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales 

muestra una preocupante evolución. Actualmente el consumo del alcohol en la población 

adolescente es un problema no solo de salud pública, sino también de carácter social, familiar, 

personal, legal y escolar ya el consumo de alcohol está asociado con la deserción y bajo 

rendimiento escolar. (Reyes & Guerrero, 2007). Es así, que la necesidad de prevenir se hace 

evidente, la prevención es una estrategia prioritaria dentro de las políticas de salud y su 

propósito es comunicar mensajes y desarrollar acciones que no sólo provean de conocimientos 

objetivos y adecuados acerca de las drogas y los efectos de su consumo, sino que faciliten el 

desarrollo de actitudes y conductas que tiendan hacia la generación de estilos de vida 

saludables.  

Las poblaciones prioritarias para la prevención de adicciones son los niños y jóvenes, 

que son los que están en mayor riesgo de iniciar el consumo. El incremento en el consume de 

drogas en las últimas décadas ha llevado a los países a poner especial atención en la 

prevención como medida para evitar las consecuencia que genera el consumo las diferentes 

esferas de la vida de un individuo. Dentro de los programas preventivos dirigidos a 

adolescentes se encuentra el estudio de los factores de riesgo y protección como herramienta 

útil para detectar los grupos de alto riesgo y también para  estar en condiciones de establecer 

los objetivos de las intervenciones.  

De esta manera, el estudio que se realizó está ubicado en el nivel de prevención 

indicativo, en el cual se considera a un adolescente que ya está consumiendo alguna droga, en 

1 
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el caso que nos atañe el alcohol,  aunque no en un grado de dependencia física o psicológica, 

pero sí que éste consumo le ha traído consecuencias (legales, familiares, escolares, etc.) al 

adolescente, es decir, se ubica en un consumo problemático.   

El estudio se enfoca en la identificación y el fomento de factores o situaciones de 

protección, y muchos de estos factores, según el National Institute of Drug Abuse (NIDA, por 

sus siglas en ingles)  se encuentran sobre todo en la familia y en la escuela, por tal motivo, la 

investigación se centra en  la detección de estos factores y la capacitación a los actores 

principales en las labores preventivas, los cuales son los maestros y padres, precisamente  

porque una de las  problemáticas detectadas es, la falta en estrategias de afrontamiento 

específicas, ya que  generalmente se les brinda instrucción  que a pesar de ser oportuna, veraz 

y científica, sigue permaneciendo a un nivel informativo, esperando con esto, que los maestros 

y padres lleven a cabo labores preventivas, aunque  esto no siempre sucede. (Velazco,  2005). 

Por tal motivo, es necesario brindar herramientas a los padres de familia y maestros a través 

del entrenamiento en habilidades o competencias   que coadyuven en la disminución de 

conductas de riesgo y a  la vez, capacitar a los adolescentes en la adquisición de habilidades 

sociales, académicas y de afrontamiento ante el uso de alcohol.   

De lo planteado con anterioridad, en la presente investigación se contemplan los 

siguientes pasos: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema de una población de 

adolescentes en riesgo, alumnos de escuelas telesecundarias rurales, donde el consumo de 

alcohol es una costumbre familiar fuertemente arraigada. Así mismo se describe la 

justificación de la investigación, las preguntas de investigación, la elaboración del marco 
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teórico el cual abarca los principales enfoques y modelos  en el ámbito de la prevención de 

adicciones, los antecedentes al problema y se definen los propósitos trazados de este estudio.  

En el segundo capítulo, que corresponde al método, se describen los participantes, la 

situación y las herramientas (equipo y materiales), las variables, hipótesis, el diseño y 

procedimiento del estudio.  

En el  tercer capítulo se describen e interpretan cuantitativamente los datos obtenidos 

en los cuestionarios y los autorregistros de conducta en términos de los objetivos e hipótesis 

del estudio.  

Por último,  en el capítulo cuarto, se lleva  a cabo la discusión  y las conclusiones, se 

realizó una interpretación cualitativa de los resultados encontrados de acuerdo con los 

objetivos y las hipótesis de estudio; se mencionan las limitaciones del estudio y las 

recomendaciones pertinentes para superar el problema. Así también, se mencionan las  

aportaciones, implicaciones metodológicas y prácticas y las conclusiones del estudio.  
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Planteamiento  del  problema 

 

En el 2004, el National Institute of Drug Abuse (NIDA) consensó que, el primer paso 

en la planificación de un programa para la prevención del abuso de drogas es una evaluación 

del tipo de problema de drogas dentro de la comunidad y una determinación del nivel de los 

factores de riesgo que afectan el problema. En este sentido, la Encuesta Nacional de 

Adicciones (ENA) llevada a cabo en el 2008,  presenta un escenario de salud pública en donde 

los grupos de 12 a 17 años es comparativamente mayor (hasta en 30%) la exposición a la 

oportunidad de consumir drogas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha 

crecido en los últimos seis años hasta cerca de 50 por ciento.  La ENA 2008 reportó también 

que más del 50% de la población consumidora de drogas inició antes de los 17 años y que 

aquellos que iniciaron a estas edades, lo hicieron consumiendo alcohol o tabaco, de tal forma 

que aquellos adolescentes que iniciaron consumiendo este tipo de sustancias antes de la 

mayoría de edad tenían mayores probabilidades de consumir algún tipo de droga ilegal. Con 

respecto  al estado de Veracruz se reportó que, el alcohol y el cigarro, son las drogas más 

consumidas,  los jóvenes entre 12 y 17 años, éstos  presentaron mayor prevalencia en los 

niveles considerados como “bebedores altos” y con “abuso/dependencia” (5.8 y 2.9, 

respectivamente) por cada 100 jóvenes en el mismo grupo de edad. Así mismo, la población 

más joven, quienes ya no estudian, se encuentran trabajando o ya no viven con sus papás, son 

quienes están más expuestos y consumen en mayor proporción drogas. Lo cual refuerza el 

valor protector no sólo de la asistencia a la escuela, sino de la importancia de dotar de 

estrategias académicas que permitan experimentar el éxito escolar.  En el ámbito familiar, es 

importante trabajar con los padres en estrategias parentales efectivas (ENA 2008). Así mismo, 

existen diversos estudios que asocian el consumo de alcohol  con la deserción y bajo 
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rendimiento escolar (Reyes & Guerrero, 2007; NIDA 2004). Bajo este contexto, es importante 

canalizar mayores esfuerzos a la prevención, en los distintos segmentos de la sociedad, con la 

intención de disminuir el uso de drogas y, de manera especial, realizar intervenciones con la 

población adolescente, especialmente con los alumnos de telesecundaria rural, ya que por 

diversas razones entre ellas, factores propios de la edad, el bajo nivel socioeconómico de las 

familias en zonas rurales, la permisidad en el consumo de alcohol, ya que el consumo es 

considerado normal entre sus habitantes. Por lo tanto, en un ambiente que ostenta un acervo 

cultural permisivo, flácidos controles sociales y elementos paternales con actitudes 

inapropiadas ante el uso de las drogas, (Cepeda, Pezanno & Racedo, 1990). Asimismo existen 

una gran cantidad de adolescentes que manifiestan bajo apego escolar lo que se traduce en 

desempeño escolar ineficiente, falta de hábitos adecuados de estudio y que finalmente puede 

terminar  en deserción o abandono escolar, todo esto coloca al adolescente en una situación 

más vulnerables al inicio en el consumo de alcohol esto aunado  también a que muchos 

docentes carecen de estrategias adecuadas para enfrentar los problemas conductuales y las 

competencias o estrategias de enseñanza- aprendizaje adecuadas para los alumnos y esto se ve 

reflejado precisamente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centro Escolares 

(ENLACE 2008) donde se encontró que los alumnos de este subsistema han obtenido las 

calificaciones más bajas a nivel nacional.   Por lo anterior expuesto la adolescencia temprana 

parece ser un periodo adecuado para iniciar intervenciones tajantes, focalizadas en jóvenes 

que se sabe  que  consumen alcohol. (Amunátegui, 1997). El incremento en el número de 

usuarios(as) fuertes y los problemas asociados, nos indica la necesidad prioritaria de atender 

adecuadamente y con estrategias efectivas a quienes se encuentran en el proceso de adicción.   
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Por todo lo anterior, el presente estudio se plantea las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

En la etapa descriptiva:  

¿Cuáles son los factores de riesgo y protección asociados al consumo de alcohol en alumnos 

de dos escuelas telesecundarias rurales del estado de Veracruz?  

 

Para la etapa de intervención las preguntas de investigación fueron las siguientes: 

¿Cuál es el efecto de un  programa  cognitivo conductual en el desarrollo de competencias  

sociales y académicas y en la disminución del consumo de alcohol en alumnos de 

telesecundaria? 
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Justificación 

 
Es evidente que cada vez  son más los adolescentes que consumen alcohol. Es alarmante el 

número de jóvenes que beben en exceso y que se enfrentan  a las consecuencias de esto como 

son los accidentes automovilísticos, situaciones de violencia, problemas familiares, escolares 

o jurídicos. El número de mujeres jóvenes que consumen bebidas alcohólicas ha aumentado 

ya que cada vez es menos mal visto entre los adolescentes que las mujeres consuman  alcohol 

u otras drogas psicoactivas. En el 2002 la Encuesta Nacional de Adicciones reportó que el 

patrón más riesgoso es el del bebedor moderado.  Este patrón es más común en los hombres, 

ya que 24.1% de ellos reportan beber más de cinco copas por ocasión. Sin embargo es 

alarmante que 2.5% de mujeres adolescentes entre 12 y 17 años de edad mencionan seguir 

este patrón de consumo al menos una vez por mes. 

 Por otra parte, las consecuencias que acarrea el consumo de drogas son de gran 

relevancia, tanto en la esfera individual, como sanitaria y social, pasando por la familiar, 

orden público, económica, escolar, etc. Ante este hecho una de las estrategias que parece 

idónea para detener esta problemática es mediante la prevención y el haber conseguido 

desmenuzar relativamente bien los factores de riesgo y protección relacionados con el 

consumo de drogas, ya que toda intervención debe ir precedida por la identificación de los 

factores de riesgo y protección en la población general o particular, disponer de adecuados 

modelos teóricos, así como programas preventivos con buenos niveles de calidad científica 

(Becoña, 2002).  

Es así,  que es necesario llevar a cabo intervenciones donde además de incluir  a la 

población de alumnos de las  escuelas telesecundarias,  involucrar a  padres y maestros, que 

son agentes vitales en las labores preventivas y aplicar estrategias que desarrollen 
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competencias en habilidades sociales y el desempeño escolar de alumnos que consumen 

alcohol y que se traduzca en un incremento de factores protectores como el apego escolar y 

familiar y el empleo de una disciplina adecuada y efectiva.   En este sentido, en nuestro país se 

han realizado estudios que permiten la identificación de algunas estrategias que pueden ser 

empleadas para incrementar la disposición de los adolescentes hacia el cambio de un consumo 

problemático de sustancias (Salazar, Martínez y Barrientos, 2009). Y también estudios que 

han demostrado su efectividad para el establecimiento de habilidades de afrontamiento en los 

adolescentes y el desarrollo de competencias de disciplinas y apego tanto en el ambiente 

familiar como escolar.  

Por todo lo anterior, el estudio tiene como base, por una parte, la teoría del refuerzo 

desarrollada por Skinner (1975) la cual se sustenta en el modelo del condicionamiento 

operante –modelo causal de la triple relación de contingencias- y haciendo uso de las técnicas 

del análisis conductual aplicado se centra en la conducta externa o manifiesta y en las 

relaciones de ésta con los estímulos ambientales antecedentes y consecuentes y también se 

hace uso de la Terapia  Cognitivo-Conductual desarrollada por Beck en 1976 la cual se basa 

en el Aprendizaje de habilidades de afrontamiento a través de la cual se identifican y 

modifican los patrones de pensamientos disfuncionales, motiva al cambio del comportamiento 

y promueve cambios en el estilo de vida. (Lega, Caballo. & Ellis ,2002).  

La implicación metodológica de la etapa descriptiva de este estudio consiste en 

identificar los factores de riesgo y protección asociados al consumo de alcohol en el total de la 

población de alumnos de dos escuelas telesecundarias rurales y en la etapa de intervención 

consiste en obtener información acerca del efecto de un programa Cognitivo Conductual en el 
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desarrollo de competencias sociales, académicas y la disminución del consumo de alcohol en 

adolescentes; la implicación social radica en contribuir a la disminución de los problemas 

educativos, familiares, sociales y de salud que genera el consumo de alcohol en los 

adolescentes a través de un manual de apoyo desarrollado a través de sesiones de trabajo  para 

los alumnos. 
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Marco Teórico 

El consumo de alcohol en adolescentes genera diversas consecuencias entre ellas en  la salud, 

ya que muchos  adolescentes,  consumen alcohol en situaciones que ponen en riesgo su vida 

causando accidentes, siendo ésta la principal causa de muerte en los jóvenes. (Secretaria de 

salud, 2008). Por lo que las acciones  preventivas son muy pertinentes.  

 En lo que respeta a la labor preventiva, podemos comenzar indicando que es la 

prevención,  el Diccionario de la lengua española menciona que la  prevención proviene del 

lat. praeventĭo -ōnis.  Que significa la acción y efecto de prevenir, la preparación y 

disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. En medicina, 

prevención es el conjunto de actividades dirigidas a evitar que se presente una enfermedad. En 

nuestro caso, la secretaría de salud define que  la prevención  es un conjunto de políticas, 

estrategias y acciones dirigidas a evitar que se presenten nuevos casos de adicción a sustancias 

psicoactivas. Para Becoña (1999) la prevención es un proceso activo de implementación de 

iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los 

individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de 

drogas. Para el Centro de atención primaria en adiciones “Nueva vida” la prevención de 

adicciones  es el  conjunto de acciones que permiten evitar el consumo de drogas, disminuir 

situaciones de riesgo y limitar los daños que ocasiona el uso de estas sustancias. Queda claro 

entonces que al utilizar este término nos referimos a una acción de carácter anticipatorio. En 

cuanto a los objetivos de la prevención, Becoña (2002) arguye que éstos deben ser objetivos 

realistas y adecuados a lo que conocemos sobre las drogas y los consumidores. Esto es, el 

objetivo no es que todas las personas no consuman drogas, pero sí es un objetivo realista el 
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que las personas retrasen el consumo, hagan solo consumos esporádicos o una parte 

importante de ellos no las lleguen a consumir. 

La psicología preventiva constituye un campo de investigación-acción interdisciplinar 

que desde una perspectiva proactiva, ecológica, ética y una conceptualización integral del ser 

humano en un contexto socio material real y concreto, trata de utilizar los principios teóricos y 

la tecnología de la intervención actualmente disponible en cualquier disciplina que resulten 

útiles para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud física y mental y de la 

calidad de vida a nivel comunitario, tanto a corto como a largo plazo. (Fernández & Cornes, 

1997).  En el campo de la prevención de las adicciones, hasta hace algunos años se hacía la 

diferenciación de la prevención en tres tipos de acuerdo a la propuesta hecha por Caplan en 

los años 80. Esta diferenciación equivalía a prevenir, curar y rehabilitar. En el caso de las 

drogas, la prevención primaria se orienta a tomar medidas para que las personas no consuman 

drogas, evitando los factores de riesgo y desarrollando los factores de protección; la 

secundaria se orienta a que si surge un problema con las drogas se pueda frenar su avance y 

evitar que se convierta en un problema mayor; y, la terciaria se centra en el tratamiento y 

rehabilitación de la dependencia de las drogas. 

En los últimos años una nueva terminología se ha ido imponiendo apoyada 

rápidamente por la comunidad científica y académica y es la que actualmente está en boga, la 

categorización realizada por Gordon (1987), que clasifica la prevención en: universal, 

selectiva e indicada. Por ejemplo, si la prevención la dirigimos a la población adolescente, la 

prevención universal se dirige a todos ellos, beneficiándolos a todos por igual. Son 

perspectivas amplias, menos intensas y costosas que otras que se orientan a conseguir cambios 

de comportamientos duraderos. Se incluyen en éstos la mayoría de los programas preventivos 



12 

 

 

 

escolares, como los que tratan de fomentar habilidades y clarificar valores, habilidades para la 

vida, etc. La prevención selectiva es aquella que se dirige a un subgrupo de adolescentes que 

tienen un riesgo de ser consumidor mayor que el promedio de los adolescentes. Se dirigen a 

grupos de riesgo. Finalmente, la prevención indicada es más intensiva y más costosa. Se dirige 

a un subgrupo concreto de la comunidad que suelen ser consumidores o que ya tienen 

problemas de comportamiento, dirigiéndose los mismos tanto a los que ya son consumidores 

como a los que son experimentadores. 

Actualmente, los programas eficaces para la prevención de adicciones no sólo deben 

incorporar una buena fundamentación teórica, sino también responder a elementos objetivos 

con una base empírica sustentada en la evidencia y la demostración de que consiguen los 

resultados esperados 

Para abordar el trabajo preventivo, es indispensable conocer qué enfoques o modelos 

teóricos han logrado más efectividad en los últimos años, para adaptar y aplicar a la población 

adolescentes y que la intervención que se realice obtenga  resultados  que impacten en la salud 

de los adolescentes. Las teorías y modelos que toma en cuenta lo ambiental parecen ser 

eficaces  en la prevención del uso de drogas, en este contexto se ubican los modelos de 

influencias sociales. El modelo de Kandel (1989) pone énfasis en los modelos familiares como 

prioritarios y relevantes sobre todo en el establecimiento de metas a corto y largo plazo.  En 

este sentido, El NIDA (por sus siglas en ingles) en el 2009,  propone los enfoques con base 

científica para los tratamientos de las adicciones, en específico del uso de alcohol, los cuales 

se describen  a continuación.  

Los tratamientos conductuales ayudan a comprometer a las personas con el tratamiento 

para el abuso de drogas, proporcionan reforzadores para que ellos permanezcan en 



13 

 

 

 

abstinencia, modifican sus actitudes y conductas con respecto al abuso de drogas y aumentan 

sus destrezas de vida para afrontar circunstancias estresantes y señales ambientales que 

pueden desencadenar un deseo intenso de usar drogas y desatar otro ciclo de abuso 

compulsivo. Abajo se muestran varias terapias de la conducta que resultan efectivas para 

manejar el abuso de alcohol.  

La presente investigación toma como base dos teorías, por una parte la teoría 

conductual desarrollada por Skinner, la cual se sustenta en el modelo del condicionamiento 

operante –modelo causal de la triple relación de contingencias–, que dio lugar a una vasta 

investigación experimental y a la generación de procedimientos y técnicas de observación y 

medición del comportamiento. Este conjunto de propósitos de la teoría, como actividad formal 

de los estudiosos del comportamiento de organismos inferiores y de seres humanos, recibió el 

nombre de Análisis Experimental de la Conducta (Skinner, 1957). Los datos generados a nivel 

experimental a su vez sirvieron de base para la formulación de un conjunto de principios que 

se podían aplicar en situaciones variadas, para modificar la conducta de los individuos con el 

objeto de satisfacer algún propósito social (educativo, laboral, clínico, etc.); a este segundo 

campo de la teoría se denominó Análisis Conductual Aplicado (Bijou & Rayek, 1978). El 

Análisis Conductual Aplicado tiene el propósito de derivar una tecnología general de la 

conducta para fines diversos.  

El campo del Análisis Conductual Aplicado se ha utilizado eficientemente en el 

establecimiento de competencias sociales, académicas, de autocuidado y ha atraído mucha 

atención en años recientes como la promesa de una tecnología efectiva basada en los 

productos del Análisis Experimental de la Conducta. El análisis conductual aplicado se centra 

en la conducta externa o manifiesta y en las relaciones de ésta con los estímulos ambientales 
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antecedentes y consecuentes. El estudio del refuerzo ha tenido importantes aportaciones, por 

ejemplo Kazdin (2000) sustenta que al repetirse la conducta de consumo ante ciertos estímulos 

ambientales se establece un aprendizaje estímulo- respuesta; constituyéndose en estímulos 

condicionados o precipitadores de la conducta de consumo. Así pues, la conducta se supone 

que está controlada básicamente por las influencias externas del medio físico y social; a pesar 

de esta posición ambientalista, se acepta la influencia de factores genéticos y ambientales. 

(Olivares & Méndez, 1998). Es por ello que en este estudio se hace uso de la Terapia  

Cognitivo-Conductual desarrollada por Beck en 1976 la cual se basa en el Aprendizaje de 

habilidades de afrontamiento a través de la cual se Identifican y modifican los patrones de 

pensamientos disfuncionales, motiva al cambio del comportamiento y promueve cambios en 

el estilo de vida. (Lega, Caballo. & Ellis,2002).  

El comportamiento adictivo se explica a partir de diversos enfoques conceptuales; sin 

embargo la evidencia empírica tanto internacional como nacional señala que los modelos de 

intervención cognitivo conductuales documentan resultados de mayor éxito en el tratamiento 

(Ayala, Echeverria, Sobell & Sobell,  1997) 

Las estrategias de la conducta cognitiva se basan en la teoría de que los procesos de 

aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de patrones de conductas 

inadaptadas. Los pacientes aprenden a identificar y corregir conductas problemáticas mediante 

la aplicación de varias destrezas que pueden usarse para interrumpir el abuso de drogas y 

abordar muchos otros problemas que suelen presentarse simultáneamente. La terapia cognitiva 

conductual suele consistir en una serie de estrategias concebidas para mejorar el autocontrol. 

Las técnicas específicas incluyen la exploración de las consecuencias positivas y negativas del 

uso continuado, el auto-monitoreo para reconocer la compulsión por las drogas en una etapa 
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temprana y para identificar situaciones de alto riesgo para el uso, y la elaboración de 

estrategias para afrontar y evitar las situaciones de alto riesgo y el deseo de usar drogas. Un 

elemento central de este tratamiento es anticipar posibles problemas y ayudar a los pacientes a 

desarrollar estrategias de afrontamiento eficaces. Las investigaciones indican que las destrezas 

que aprenden los pacientes a través de los enfoques de la conducta cognitiva persisten después 

de terminar el tratamiento. En varios estudios, la mayoría de las personas que recibieron un 

enfoque de conducta cognitiva conservaron los logros que habían obtenido en el tratamiento 

durante el año siguiente. 

El NIDA en el 2009 señaló la necesidad de brindar a los adolescentes con problemas de 

abuso y adicción a las drogas  tratamientos particulares. Los estudios han demostrado que a 

menudo se deben modificar los tratamientos diseñados y probados en poblaciones de adultos 

para que surtan efecto en los adolescentes. La participación de la familia es un componente de 

suma importancia para las intervenciones dirigidas a los jóvenes. A continuación se muestran 

ejemplos de intervenciones conductuales que emplean estos principios y han mostrado ser 

eficaces para tratar la adicción en jóvenes, de esta manera describe algunos programas que han 

logrado efectividad e impacto sobre las conductas de los adolescentes. Como los que se 

mencionan a continuación.  

a) La terapia Multisistémica (MST, por sus siglas en inglés) maneja los factores asociados a 

comportamientos antisociales graves en niños y adolescentes que abusan de las drogas y el 

alcohol. Estos factores incluyen las características del niño o adolescente (p. ej., actitudes 

favorables al uso de drogas), de la familia (mala disciplina, conflictos familiares, abuso de 

drogas de los padres), de los compañeros (actitudes positivas hacia el uso de drogas), de la 
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escuela (deserción escolar, bajo rendimiento académico) y del vecindario (subcultura 

delictiva). Cuando participan en tratamientos intensivos en ambientes naturales (el hogar, 

la escuela y el vecindario), la mayoría de los jóvenes y sus familias completan un ciclo 

entero de tratamiento. La MST reduce significativamente el uso de drogas en los 

adolescentes durante el tratamiento y por lo menos hasta seis meses después del mismo.  

b) La Terapia Familiar Multidimensional (MDFT, por sus siglas en inglés) para adolescentes 

es un tratamiento centrado en la familia que está dirigido a pacientes externos adolescentes 

con problemas de abuso de alcohol y otras drogas. La MDFT examina el uso de drogas de 

los adolescentes en términos de una red de influencias (del propio adolescente, de su 

familia, de compañeros, de la sociedad) y sugiere que la reducción del comportamiento no 

deseado y el aumento del comportamiento deseado ocurren de diversas maneras en 

entornos diferentes. El tratamiento comprende sesiones individuales y en familia que se 

llevan a cabo en la clínica, el hogar o con miembros de la familia en el tribunal de familia, 

la escuela u otros lugares de su comunidad. Durante las sesiones individuales, el terapeuta 

y el adolescente trabajan en tareas importantes del desarrollo, como la toma de decisiones, 

la negociación y las habilidades para resolver problemas. Los jóvenes adquieren destrezas 

vocacionales y la habilidad para comunicar sus pensamientos y sentimientos para poder 

manejar mejor las presiones de la vida. Se realizan sesiones paralelas con miembros de la 

familia. Los padres analizan su estilo particular de crianza de los hijos y aprenden a 

distinguir la diferencia entre influenciar y controlar.  

c) La Terapia Familiar Breve y Estratégica (BSFT, por sus siglas en inglés) está 

dirigida a las interacciones familiares consideradas como las que mantienen o agravan el 

abuso de drogas y otros problemas conductuales concurrentes de los adolescentes. Tales 
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problemas incluyen problemas de conducta en el hogar y en la escuela, conducta 

opositora, delincuencia, asociación con compañeros antisociales, conducta agresiva y 

violenta y conducta sexual riesgosa. La BSFT se basa en un enfoque de tratamiento de los 

sistemas de la familia, en el que las conductas de los miembros de la familia son 

consideradas interdependientes hasta el punto de que los síntomas de cualquier miembro 

son indicadores, al menos en parte, de todo lo demás que ocurre dentro del sistema 

familiar.  

En lo que respecta a muestro país, en las dos últimas décadas se han desarrollado y 

evaluado una serie de alternativas de intervención breve para personas que consumen 

drogas en forma de abuso o con bajo nivel de dependencia, las cuales han mostrado 

resultados promisorios y constituyen en la actualidad el fundamento de acciones de 

prevención indicada para esta problemática (Echeverría, Carrascoza & Reidl, 2007). El 

programa  de atención para adolescentes, que llevaron a cabo Martínez, Ayala, Salazar, 

Ruiz, & Barrientos, en el 2004, es un tratamiento cognitivo-conductual para jóvenes que 

consumen alguna sustancia adictiva como alcohol. Este programa tiene como fundamento 

la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1986) y ha logrado  promover un cambio en el 

patrón de consumo de sustancias y mantener dicho cambio, con la intención de evitar al 

máximo los problemas de salud y personales asociados al consumo de alcohol y drogas.  

Para esta investigación, existen algunos estudios que se han llevado a cabo con 

población de adolescentes mexicanos para determinar cuáles son  los factores de riesgo y 

protección, por ejemplo, Mora y Natera en el 2001 realizaron un estudio transversal con 

una muestra de 678 estudiantes universitarios de la ciudad de México donde pretendieron 
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establecer la relación entre las expectativas hacia el consumo de alcohol, los patrones de 

su uso y los problemas asociados a su consumo, donde se encontró que las expectativas 

del alcohol como facilitador de la interacción grupal, como reductor de la tensión 

psicológica y como agente que incrementa la conducta agresiva se relacionaron con un 

consumo de alcohol más alto.   

En cuanto a la aplicación de estrategias de intervención con adolescentes, existen 

estudios que han analizado el efecto de algunas intervenciones. En el 2008, Martínez y 

cols. Realizaron una investigación sobre los efectos de la aplicación de un Programa de 

Intervención Breve [PIBA], con una muestra de adolescentes consumidores de alcohol del 

Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes en México. Este programa se fundamenta 

en la Teoría Cognitiva Social de Bandura y emplea estrategias de la entrevista 

motivacional, técnicas de autocontrol y prevención de recaídas. Entre los resultados 

encontrados fue que el PIBA constituye una herramienta efectiva para la disminución de 

las tasas de consumo de alcohol a seis meses de concluido el tratamiento en ambos grupos 

de población, lo que incrementa la validez externa de la intervención.  

En nuestro actual entorno social, el consumo de drogas juega un papel muy 

importante. Debido a ello, los esfuerzos de prevención deben enfocarse a fortalecer a los 

adolescentes y jóvenes en riesgo de consumo con el desarrollo de habilidades (ENA 2008). 

Cuando vamos a realizar labor preventiva es necesario que esta tenga bases científicas, de esta 

manera, el NIDA en el 2004 propone los principios que  deben ser considerados en las 

acciones preventivas para que se emprendan y que está sea eficaz, entre ellos sugiere que, los 

programas de prevención, deberán mejorar los factores de protección  y revertir o reducir los 
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factores de riesgo.  Los programas de prevención para las familias deben mejorar la 

compenetración y las relaciones familiares e incluir habilidades para ser mejores padres; 

entrenamiento para desarrollar, discutir y reforzar la política de la familia con relación al 

abuso de sustancias; y la información y educación sobre las drogas. La compenetración 

familiar constituye el cimiento de la relación entre los padres y los hijos. Se puede fortalecer 

esta afinidad a través de un entrenamiento para mejorar la capacidad de apoyo de los padres a 

los hijos, la comunicación entre padres e hijos, y la participación de los padres con los hijos. 

En este sentido, se acentúa que el monitoreo y la supervisión de los padres son esenciales para 

prevenir el abuso de las drogas. Se pueden mejorar estas habilidades con entrenamiento de 

cómo establecer reglas; técnicas para el monitoreo de actividades; el elogio por conducta 

apropiada; y la disciplina moderada y consistente que hace respetar las reglas de la familia 

anteriormente definidas.  

También, los profesores que se relacionan con adolescentes necesitan recibir 

entrenamiento y apoyo para detectar a jóvenes presentan los primeros signos de consumo 

problemático. Los jóvenes en los que se detecte la presencia de problemas académicos e 

interpersonales relacionados con el consumo de drogas necesitan un acceso rápido a 

intervenciones correctoras. Idealmente estas intervenciones menciona Amunátegui (1997) se 

deberían llevar a cabo en marcos próximos al entorno familiar y escolar del joven.  

La educación y la información sobre las drogas para los padres o los cuidadores 

refuerza lo que los jóvenes están aprendiendo sobre los efectos dañinos de las drogas y brinda 

la oportunidad para la discusión familiar sobre el abuso de sustancias legales e ilegales. Así 

también, los adolescentes tratan de no comenzar a usar drogas cuando comprenden los efectos 
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negativos de las drogas (físicos, psicológicos y sociales) y perciben que sus parientes y amigos 

no aprueban del uso de drogas. 

Las intervenciones cortas enfocadas en la familia y dirigidas a la población en general 

pueden cambiar positivamente conductas específicas de los padres que pueden reducir los 

riesgos futuros para el abuso de drogas. 

En cuanto a la labor preventiva que se lleve a cabo desde la escuela, el NIDA (2004) 

señala que se pueden diseñar los programas de prevención para una intervención tan temprana 

como en los años preescolares que enfoquen a los factores de riesgo para el abuso de drogas 

tales como el comportamiento agresivo, conducta social negativa, y dificultades académicas. 

Los programas de prevención para los estudiantes de secundaria  deben aumentar la 

competencia académica y social con las siguientes habilidades. 

• Hábitos de estudio y apoyo académico; 

• Comunicación; 

• Relaciones con los compañeros; 

• auto-eficacia y reafirmación personal; 

• Habilidades para resistir las drogas; 

• Refuerzo de las actitudes anti-drogas; y 

• Fortalecimiento del compromiso personal contra el abuso de las drogas. 

Otras de las recomendaciones que hace el NIDA (2009) es que los programas de 

prevención deben incluir entrenamiento a los profesores en la administración positiva de la 

clase, como la recompensa por la buena conducta del estudiante. Estas técnicas ayudan a 
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fomentar la conducta positiva, el rendimiento escolar, la motivación académica, y la 

formación de lazos fuertes con la escuela. Así también, los programas de prevención son más 

eficaces cuando emplean técnicas interactivas, como discusiones entre grupos de la misma 

edad y jugando a desempeñar el papel de los padres, lo que permite una participación activa 

en el aprendizaje sobre el abuso de drogas y en el refuerzo de habilidades. 

Las investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas han tratado de 

determinar cómo comienza y cómo progresa el abuso de las drogas. Hay muchos factores que 

pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de drogas. Los factores de riesgo 

pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de las drogas mientras que los 

factores de protección pueden disminuir este riesgo.  

Los factores de riesgo vinculados con el individuo se refieren a las características del 

individuo, sus percepciones, creencias y en general, su comportamiento. Por ejemplo la edad, 

ya que en determinadas etapas evolutivas, por ejemplo, la adolescencia, aumentan los riesgos 

de iniciación. 

Otro factor de riesgo es la  percepción del riesgo debido a que en ocasiones el adolescente 

no cuenta con toda la información en cuanto a las drogas y sus efectos, por lo que la 

percepción de riesgo en relación a su consumo puede verse alterada en gran medida. 

Asimismo los expertos argumentan que la falta de habilidades sociales  es otro factor 

importante ya que para que los individuos establezcan una relación adecuada y satisfactoria 

con su ambiente social es necesario que dispongan de una serie de habilidades que les 

permitan hacerlo. Ejemplos de éstas son: habilidades para saber hacer y recibir cumplidos, 

iniciar conversaciones, presentarse adecuadamente, pedir disculpas, negarse a peticiones 
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injustificadas, defender los propios derechos, etc. Estas habilidades constituyen patrones de 

conducta adquiridos a través de la experiencia. Algunas tienen un carácter muy general y se 

relacionan con el consumo de drogas sólo en tanto que pueden mejorar la integración social 

del individuo y, por consiguiente, reducir el riesgo asociado a una situación de marginación o 

aislamiento 

La autoestima  es otro factor de riesgo que se refiere a la imagen que cada persona tiene de 

sí misma. Las investigaciones de muestran que  los jóvenes con baja autoestima son más 

proclives a la presión de los pares para realizar comportamientos de riesgo. (Clockett y 

Peterson, 1993). 

Por último un factor de riesgo importante es la accesibilidad a las drogas siendo la 

percepción de fácil accesibilidad a la droga  un factor de alto riesgo en el inicio y 

mantenimiento (Álvarez et al. 2005). 

Por su parte, los factores relacionales son aquellos relativos al entorno más próximo de 

la persona, la interacción del adolescente con su familia, los amigos y el contexto escolar.  

Los Factores de riesgo en el contexto familiar debido a que las primeras interacciones 

de los niños ocurren en la familia. A veces la situación familiar aumenta el riesgo del niño 

para el abuso de drogas en el futuro, por ejemplo cuando existe: 

• La falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los cuidadores; 

• Una crianza ineficiente; y 

• Un cuidador que abusa de las drogas. 

Pero las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de drogas cuando hay: 
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• Un vínculo fuerte entre los hijos y los padres; 

• Participación de los padres en la vida del niño; y 

• Límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. 

Las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los niños como para 

los adolescentes, tales como: 

• Un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente; 

• El fracaso académico; y  

• La asociación con compañeros que abusan de las drogas. La asociación con compañeros que 

abusan de las drogas a menudo es el riesgo más inmediato para que los adolescentes sean 

expuestos al abuso de drogas y al comportamiento delincuente.  

Otros factores –como la disponibilidad de las drogas, los patrones del narcotráfico, y 

las creencias que el abuso de drogas se tolera en general– son riesgos que pueden influenciar a 

la gente joven a que comiencen a abusar de las drogas. 

Por otra parte los factores de protección se relacionan con las cualidades y las 

características positivas de las personas, como ser directo, responsable, organizado, estudioso, 

tolerante, etcétera. Algunos recursos de su entorno también funcionan como factores 

protectores, por ejemplo: familias y escuelas libres de drogas, comunidades seguras, baja 

delincuencia, etcétera; si éstos se combinan con las cualidades y las características personales, 

se contará con mayores herramientas para enfrentar el riesgo. 

Algunos de los factores de protección que pueden ayudar a una persona a evitar el 

consumo de drogas, son: 
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 Autoestima.  Las personas con buen nivel de autoestima, reflejan mayor seguridad en sus 

acciones. 

 Apego escolar. Está relacionado con el interés por las actividades escolares, el éxito en los 

estudios y la aceptación de los compañeros de escuela, así como la atención que 

proporcionan los maestros y otras autoridades de la comunidad escolar. Diversos estudios 

han demostrado que el interés por la escuela y las actividades relacionadas con ella (tareas, 

deportes y otras actividades complementarias) promueven la protección contra el consumo 

de drogas. Sin embargo, también es necesario considerar que en la escuela los niños y 

adolescentes están en contacto con compañeros que consumen drogas y con la 

disponibilidad de sustancias tóxicas; por ello, es de suma importancia que los padres, 

maestros y otros adultos (hermanos mayores, abuelos, etcétera) que conviven con los 

alumnos estén atentos a su desarrollo y actividades dentro y fuera de la escuela. 

 Comunicación familiar. Se refiere al respeto de escuchar y ser escuchado por cada uno de 

los integrantes de la familia, la aceptación, negociación y de una adecuada distribución de 

los lugares que cada uno ocupa dentro de la familia. 

Por otra parte, las investigaciones han mostrado que los períodos claves de riesgo para el 

abuso de drogas son durante las transiciones mayores en la vida, en el caso de los 

adolescentes, cuando entran a la secundaria, confrontan más desafíos sociales, emocionales y 

académicos. Al mismo tiempo, pueden estar expuestos a más drogas, a abusadores de drogas, 

y a actividades sociales que involucran drogas. Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de 

que abusen del alcohol, del tabaco, y de otras sustancias. El NIDA en el 2004  propuso que las 

intervenciones preventivas pueden proporcionar las habilidades y el apoyo para mejorar los 
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niveles de los factores de protección de los jóvenes en alto riesgo y prevenir que progresen al 

abuso de drogas. 

Por todo lo anterior, la investigación  que se llevó a cabo se ubicó en el nivel de 

prevención indicativa, en el cual se considera a una persona que ya está consumiendo aunque 

no en un grado de dependencia física o psicológica problemático. El estudio se centró en el 

fomento de factores o situaciones de protección, especialmente los que se  encuentran en la 

familia y en la escuela,  es así que la intervención se hizo dentro del contexto más próximo de 

los adolescentes, dirigiendo la capacitación a maestros y padres también.  En primer 

momento, se procuró identificar cuáles son los factores de riesgo y protección en el ambiente 

escolar, familiar y personal de los adolescentes aplicando un cuestionario de autorreporte del 

adolescente y un cuestionario a padres de familia y maestros.  Y posteriormente se desarrolló 

una intervención realizando una capacitación en habilidades de afrontamiento  y desarrollo de 

competencias académicas o escolares  y sociales para los adolescentes y una capacitación a 

padres y maestros sobre algunas técnicas del análisis conductual aplicado  para el fomento de 

factores protectores  ante el  consumo de alcohol en el adolescente. 

 En la presente investigación se hace uso de algunos términos  que se describen a 

continuación:  

Abuso/dependencia al alcohol: Se refiere a una concepción amplia que incluye la presencia de 

distintos problemas en el área interpersonal, social y laboral, además de algunas 

manifestaciones físicas, cognoscitivas y del comportamiento, que llevan al individuo a un 

malestar significativo. El criterio de abuso/dependencia se cumple si al menos tres o más de 

los síntomas de este consumo problemático, o al menos uno de abuso, están presentes en algún 

momento repetitivamente dentro de los últimos 12 meses. 
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Autocontrol. Con este nombre se identifican aquellas respuestas que emite un organismo, 

mediante las cuales se reduce la probabilidad de ocurrencia de una respuesta que fue castigada 

en el pasado. Las emisiones que producen ese efecto, automáticamente son reforzadas  

(Skinner, 1957). Las técnicas de autocontrol tienen en común el manejo de respuestas 

controlantes, esto es, respuestas que al emitirse alteran la ocurrencia de otras respuestas 

denominadas respuestas controladas.  

Autorreforzamiento. Al tratar el concepto de autocontrol, Skinner (1957) señaló la posibilidad 

de que un individuo, estando en condiciones de obtener el reforzamiento, no lo hiciera, sino 

después de haber emitido alguna respuesta. Por ejemplo, un estudiante que decide no ver la 

televisión sino hasta después de haber terminado su tarea.  

Autorregulación: La capacidad de un individuo para regular su propia conducta de manera 

más efectiva. Dentro del término autorregulación, se incluye un conjunto de técnicas que 

tienen como propósito entrenar a una persona para que controle su conducta, ya que resulta 

imposible controlar el medio en que se desarrolla. Dichas técnicas comprenden el autocontrol, 

el manejo de autorreforzadores, la tolerancia  a la demora del reforzamiento, la sensibilización  

cubierta, el manejo de contingencias, etc. (Campos, 1974).   

Droga psicoactiva, psicodroga, psicotrópico o psicofármaco: Cualquier sustancia que al 

introducirse al organismo produce un cambio en la psique o mente (en las funciones mentales 

superiores: pensamiento, juicio, razonamiento, memoria), en el estado de ánimo y en el 

comportamiento. 
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Objetivos 

De la presente investigación se establecieron los siguientes objetivos:  

El objetivo general de la etapa descriptiva fue: Identificar los factores de riesgo  y de 

protección en la familia, la escuela y en el adolescente asociados al consumo de alcohol en 

alumnos de dos escuelas telesecundarias rurales pertenecientes a la comunidad de Otilpan de 

Ocampo y Landero y Coss.  

Del mismo se derivaron los siguientes objetivos particulares de la etapa descriptiva 

1. Identificar el tipo de droga más consumida entre la población adolescente y el 

patrón de consumo. 

2. Identificar  los factores de riesgo en la familia, la escuela y en el adolescente 

asociados al consumo de alcohol en alumnos de dos escuelas telesecundarias 

rurales.  

3. Identificar  los factores de protección en la familia, la escuela y en el adolescente 

asociados al consumo de alcohol en alumnos de dos escuelas telesecundarias 

rurales.  

El objetivo general de la etapa de intervención fue: evaluar el efecto de un  programa 

Cognitivo Conductual  en el desarrollo de competencias  académicas y sociales para la 

disminución del consumo de alcohol en 8 adolescentes de dos escuelas telesecundarias rurales 

pertenecientes a la comunidad de Otilpan de Ocampo y Landero y Coss.  

Los objetivos particulares de esta etapa fueron:  

1. Evaluar el efecto del curso taller Cognitivo Conductual en el desarrollo de 

competencias académicas y sociales en los alumnos y la disminución del consumo de 

alcohol.  
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2. Incrementar  las habilidades sociales y el desempeño escolar en los alumnos  

identificados con consumo de alcohol a los que se aplique el programa. 

3. Evaluar las competencias adquiridas por los padres de familia para el incremento de la 

disciplina efectiva casa y colaboración y disminución del consumo de alcohol en el 

adolescente. 

4. Evaluar las competencias adquiridas por los profesores para el mejoramiento del 

desempeño escolar del alumno y la aplicación de estrategias de reforzamiento efectivas 

en el salón de clases. 

5. Elaborar y aplicar un manual para el desarrollo de habilidades sociales, académicas y 

de disminución de consumo de alcohol en adolescentes.  
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Las hipótesis de trabajo en la etapa experimental fueron:  

 

El programa Cognitivo Conductual permitirá el desarrollo de competencias sociales y 

académicas en los adolescentes así como la disminución del consumo de alcohol. 

 

El programa Cognitivo Conductual permitirá el desarrollo de competencias en los padres para 

una disciplina y comunicación más eficiente en casa y competencias en los profesores para 

incrementar el  desempeño y la disciplina escolar en  los alumnos.  
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Capítulo II 

 

   MÉTODO 

 

Participantes: 

Etapa descriptiva 

La muestra definitiva  de participantes fue de 95 alumnos, de los cuales 40 son del sexo 

masculino y 45 del sexo femenino, sus edades oscilan entre los 12 y 17 años. Distribuyéndose 

de la siguiente manera: 48 alumnos en Otilpan de Ocampo y 47 de Landero Y Coss. La 

muestra fue convencional no probabilística en virtud de que los participantes debieron haber 

cubierto el  siguiente criterio de inclusión: a) ser alumno(a) regular de alguna de las escuelas 

telesecundarias seleccionadas. No fueron incluidos en esta muestra alumnos que no estuvieran 

inscritos. Se incluyó al total de profesores de ambas escuelas telesecundarias, los cuales 

fueron 4 de Otilpan de Ocampo y 3 de Landero y Coss. En cuanto  a los padres de familia se 

incluyeron 36 de Otilpan de Ocampo y 40 de Landero y Coss.  

Participantes: 

Etapa experimental  

El número total de participantes para esta etapa fue de 8 alumnos, de los tres grados 

escolares 4 mujeres y 4 hombres, distribuyéndose de la siguiente manera en las comunidades: 

2 de Otilpan de Ocampo y 6 de Landero y Coss. Los criterios de inclusión de los alumnos para 

esta etapa fueron los siguientes: a) alumno que  reportó en el cuestionario un consumo de 

alcohol  por lo menos 1 vez al mes en cantidades de 1 a 6 copas por ocasión de consumo y 

consentimiento de participación voluntaria b) que el consumo le esté generando algún 

problema en el aspecto escolar, familiar o personal. c) alumnos identificados por los maestros 

o padres de familia  con consumo de alcohol. d) consentimiento y participación voluntaria del 
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del tutor o padre de familia en la capacitación. En cuanto a la participación de los profesores 

de los alumnos seleccionados se obtuvo una muestra  de 3 profesores distribuyéndose de la 

siguiente manera: 2 profesores de Otilpan de Ocampo y 1 profesor de Landero Y Coss.  Y 

participaron 8 tutores de los alumnos seleccionados siendo  7 de ellos mujeres, de las cuales 6 

eran madres de los alumnos y, 1 era abuela mientras que, sólo un padre de familia del sexo 

masculino.  

Situación experimental 

Se utilizaron los salones de cada una de las escuelas telesecundarias seleccionadas, con 

dimensiones diversas, iluminación y ventilación adecuada.  

Herramientas (materiales y equipo) 

Los materiales utilizados fueron los siguientes:  

1) Cuestionario para la detección de factores de riesgo y  protección para el consumo de 

drogas, el cual consta de 50 ítems. Se utiliza una escala Likert de 1 a 4, en la cual 1 significa 

que el estudiante nunca exhibe el comportamiento y  4 significa que el estudiante exhibe 

contantemente el comportamiento.  El cuestionario está dividido en cinco áreas: colaboración, 

responsabilidad, situaciones problemáticas,  resolución de conflictos  y conocimientos y 

consumo de drogas (ver apéndice A).   

2) Cuestionario para padres de familia el cual consta de 26 ítems y está dividido en 5 áreas: 

disciplina, apego familiar, comunicación,  resolución de conflictos, consumo de drogas en la 

familia (Ver apéndice B). 

 3) Cuestionario para maestros, el cual consta de 12 ítems y está dividido en 4 áreas: 

disciplina, apego escolar, consumo de drogas, estrategias de afrontamiento ante el consumo de 

drogas en alumnos (Ver apéndice C). 
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 4) Pre-post evaluación de las sesiones  del curso  para alumnos el cual consta de 24 preguntas 

de opción múltiple (Ver apéndice D). 

 5) Calendario de autorregistro de bebidas alcohólicas (Ver apéndice E)  

 6) Autorregistro de habilidades sociales (Ver apéndice F) 

 7) Autorregistro de  desempeño escolar (Ver apéndice G) 

8) Pre-post evaluación de la unidad I y II del curso para padres de familia el cual consta de 15 

preguntas de opción múltiple (Ver apéndice H) 

9) Pre-post evaluación de la unidad I y II del curso para profesores, el cual consta de 15 

preguntas de opción múltiple. (Ver apéndice I) 

10) Evaluación del docente sobre el desempeño escolar del alumno (Ver apéndice J) 

11) Cuestionario de Validez social para el adolescente (Ver apéndice K) 

12) Cuestionario de Validez social para los padres de familia (Ver apéndice L) 

13) Cuestionario de Validez social para los docentes (Ver apéndice M) 

 El equipo utilizado fue el siguiente: Laptop HP G42-287LA y un cañón Infocus. 

Recursos humanos.  

  El personal participante está conformado por un investigador y dos estudiantes del 

programa de Maestría en Investigación en Psicología  Aplicada a la educación, quienes 

fungieron como encuestadores.  
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Variables 

Las variables independientes de la fase descriptiva fueron: 

 Factores de riesgo para el  consumo de alcohol  en adolescentes definido como un 

atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que 

incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el 

nivel de implicación con las mismas. (Clayton, 1992).  (Ver figura 1) 

 Factores que protegen al adolescente ante el consumo de alcohol definido como un 

atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que 

inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en 

el nivel de implicación con las mismas”. (Clayton, 1992).  (Ver figura 2) 

La variable dependiente fue:  

 Uso de drogas  definido como el consumo de alguna droga legal o ilegal  reportado por 

el alumno, por el docente o padre de familia.  Las principales sustancia de consumo, la  

edad de inicio del consumo,  el patrón de consumo y la percepción sobre el consumo. 

(Un gran problema, problema menor, sin problema)  

Las variables de la fase experimental  fueron: 

La variable independiente fue: el Programa Cognitivo Conductual en el desarrollo de 

competencias  académicas, sociales y la disminución del consumo de alcohol en adolescentes. 

Dividido en dos sub variables: 

a) Curso-taller para profesores y padres “Principios del análisis conductual aplicado para 

la identificación y el fomento de factores  protectores  en adolescentes que consumen 

alcohol” conformado por la unidad I. Factores de riesgo  y protección asociados al 

consumo de alcohol en adolescentes y la unidad II. Principios del análisis conductual 
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aplicado para la identificación y fomento de factores de protección en adolescentes que 

consumen alcohol. (Ver figura 3) 

b) Curso-taller cognitivo conductual para el desarrollo de competencias académicas y 

sociales y la disminución del consumo de alcohol en adolescentes, definida 

operacionalmente como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el 

desarrollo de competencias establecidas en 8 sesiones, que son desarrolladas a través 

de un manual y tres autorregistros.(Ver figura 3) 

Variable dependiente  

a) Patrón de consumo de alcohol, definido como la cantidad y frecuencia de consumo de 

alcohol reportado y su ubicación en el nivel de riesgo en el consumo.  

Sexo  Riesgo bajo  Riesgo 

Moderado  

Riesgo Alto  

Hombre  1-4  5-6 > 6 

Mujer  1-2 3-4 > 4 

 

b) Desarrollo de competencias  para el incremento de los factores de protección en la casa y 

en la escuela definida operacionalmente como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que el alumno posee y que se manifiestan en actividades y conductas como 

participación, colaboración, responsabilidad, comunicación, resolución de conflictos tanto 

en la casa como en la escuela y desempeño escolar adecuado. (Ver figura 4) 

c) Competencias en padres de familia definida operacionalmente como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que éstos poseen para fomentar la disciplina 

efectiva en casa y la comunicación y convivencia con el adolescentes. 

d) Competencias en maestro definido operacionalmente como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes que el docente posee para fomentar el desempeño escolar del 

alumno 
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Etapa descriptiva  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hipótesis 

 

 

 

Figura 1. Operacionalización de la variable Factores de riesgo para el  consumo drogas  en 

adolescentes.  

Nota: VI, variable independiente; DC, definición conceptual; D, dimensión; DCD, definición conceptual de 

dimensión; I, indicador y R, reactivo.  

 

Los factores de riesgo en el consumo  de drogas en adolescentes  

Un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que incrementa la probabilidad del 

uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas. 

Factores de riesgo en el Contexto 
escolar  

 

Son  características de la escuela y 
sus participantes (directivos, 

maestros, alumnos)  que están 

asociadas con el incremento en la 
probabilidad de que el adolescente 

consuma alcohol    

Factores de riesgo individuales   

 

Factores de riesgo en el Contexto 
familiar   

 

Son aquellas características y 

acciones de la familia   que están 
asociadas con el incremento en la 

probabilidad de que el adolescente 

consuma alcohol. 

Son  características del individuo 

que están asociadas con el 

incremento en la probabilidad de 
que el adolescente consuma 

alcohol. 

 Disciplina familiar inflexible, 

falta de diálogo y ausencia de 

límites. 
 Falta de Participación y afecto 

en la familia  

 Estrategias de  comunicación 
y resolución de conflictos 

inefectivas 

 Actitud tolerante  ante en 

consumo de drogas  

 

 Falta de promoción del 

Apego escolar en el 

adolescente (*) 

 Apoyo académico al 
estudiante  

 Disciplina escolar 

inadecuada  

 Accesibilidad  y uso de  

drogas en la escuela  

 Baja Autoestima  y 

autocontrol (*) 

 escasas habilidades sociales y 

baja resistencia a la presión 
social  

 Desempeño escolar ineficiente 

 Baja percepción del riesgo 

drogas 

 Accesibilidad  y uso de  
drogas 

  Tiempo libre pasivo y 
utilizado al consumo 

 Disciplina familiar inflexible  

1. Frecuencia en que su hijo realiza  

las  tareas que se le asignan en 
casa.  

2. Elija las dificultades que  

presenta con mayor frecuencia 
su hijo en casa y enumérelas de 

acuerdo a la frecuencia en la que 

se presenta colocando en el 
paréntesis 1, 2, 3, 4 etc.  

(   )  Se sale sin permiso 

(   ) No cumple los acuerdos en 
los horarios, regresa más tarde 

de lo establecido   

(   ) No hace sus obligaciones, 
por ejemplo, ordenar y limpiar  

su cuarto 

(   ) No realiza las actividades 
escolares 

(   ) Agrede a sus hermanos 

3. ¿Qué hace cuando su hijo no 
cumple los acuerdos o rompe 

alguna regla en casa? 
 
 

 

Falta de promoción del Apego 

escolar en el adolescente 

 

1. ¿Qué actividades realiza que 

fomenten el apego escolar 

en el alumno? 

 

2. Frecuencia en que el alumno 
participa en actividades 

deportivas y/o culturales 

 
3. ¿Qué medidas se toman 

cuando el alumno tiene un 

desempeño escolar 
deficiente? 

 

Baja Autoestima  y autocontrol 

1. Frecuencia en que te sientes a 
gusto con tu apariencia física 

 

2. Frecuencia en que te sientes 
bien contigo mismo   

  

3. Frecuencia en que piensa que 
las cosas que haces te saldrán  

bien 

 
4. Frecuencia en que tienes 

temor o miedo de fracasar  en 
la escuela 

 
 
 

 

 

VI 

D C 

D 

DCD 

I 

R 
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Figura 2. Operacionalización de la variable Factores de protección ante el  consumo drogas  

en adolescentes.  

Nota: VI, variable independiente; DC, definición conceptual; D, dimensión; DCD, definición conceptual de 

dimensión; I, indicador y R, reactivo.  

Un atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que inhibe, reduce o atenúa la 

probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas 

Factores de protección en el 

Contexto escolar  

 

Son  características de la escuela y 
sus participantes (directivos, 

maestros, alumnos)  que están 

asociadas con el incremento en la 
probabilidad de que el adolescente 

consuma alcohol    

Factores de protección individuales   

 
Factores de protección en el 

Contexto familiar   

 

Son aquellas características y 

acciones de la familia   que están 
asociadas con el incremento en la 

probabilidad de que el adolescente 

consuma alcohol. 

Son  características del individuo 

que están asociadas con el 
incremento en la probabilidad de 

que el adolescente consuma alcohol. 

 

 Participación y afecto en la 

familia (*) 

 Disciplina familiar consistente  

 Estrategias de  comunicación 
y resolución de conflictos 

efectivas 

 Actitud intolerante  ante en 

consumo de drogas  

 

 Disciplina escolar adecuada  
 (*) 

 Promoción del Apego 

escolar en el adolescente  

 Apoyo académico al 

estudiante  

 No Accesibilidad  y uso de  

drogas en la escuela  

 Apego escolar y Desempeño 

escolar eficiente (*) 

 Habilidades sociales y  
resistencia a la presión social 

 Autoestima  y autocontrol 
adecuado   

 alta percepción del riesgo 
drogas 

 No Accesibilidad  y uso de  
drogas 

  Realiza actividades 
recreativas o  culturales  

 
Participación y afecto en la familia 

1. ¿Qué actividades de recreación  
o entretenimiento realiza junto 

con su  hijo(s)? 

 
2. ¿Con que frecuencia realiza 

dichas actividades de 

recreación? 
 

3. ¿Con qué frecuencia platica 

con el maestro sobre el 

aprovechamiento escolar de su 

hijo? 

4. De qué manera demuestra 

usted el afecto a sus hijos? 

 

 

Disciplina escolar adecuada  
 

1. ¿Qué actividades realiza que 

fomenten la disciplina 
escolar? 

 

2. ¿Qué medidas aplica cuando 
un alumno infringe la 

disciplina escolar? 

 

Apego escolar y Desempeño 

escolar eficiente  

1. Frecuencia en que te gusta 

asistir a la escuela 

2. Mantienes  atención en clase. 

(escuchar al profesor mientras 

explica). 

3. Participas en clase y/o 

preguntas dudas 

4. Elaboras los trabajos 

asignados dentro del salón de 

clases. 

5. Tomas apuntes 

6. Entregas  trabajos o tareas 

asignados para la casa 

 

 

Los factores de protección  en el consumo  de drogas en adolescentes  VI 

D C 

D 

DCD 

I 

R 
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Etapa de intervención  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Operacionalización de la variable independiente “Programa Cognitivo conductual en 

el desarrollo  de competencias  académicas, sociales y  la disminución del consumo de alcohol 

en adolescentes”    

Nota: VI, variable independiente; DC, definición conceptual; D, dimensión; U, unidades. 

 

 

 

 

 

 
 

Programa cognitivo conductual en el desarrollo de competencias  académicas, sociales y la disminución del 

consumo de alcohol en adolescentes 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten por un lado a profesores y padres, la modificación 
de comportamientos de consumo de alcohol en adolescentes a  través del curso taller “Principios del análisis 

conductual aplicado para la identificación y el fomento de factores  protectores  en adolescentes que consumen 

alcohol” y por otro, a los alumnos adquirir  competencias académicas y sociales mediante el curso taller cognitivo 
conductual para la adquisición de competencias académicas y sociales en adolescentes.  

 

Curso-taller para profesores y padres “Principios del análisis 
conductual aplicado para la identificación y el fomento de 

factores  protectores  en adolescentes que consumen alcohol” 

Curso taller Cognitivo Conductual en el  
desarrollo de competencias académicas y 

sociales y la disminución del consumo de 
alcohol en los adolescentes. 
para la adquisición de competencias académicas 

y sociales en adolescentes. 

 

 
Unidad I. 

Factores de riesgo  y 

protección en el consumo de 

alcohol en adolescentes. 

(Ver tabla 3) 

Curso impartido a con el apoyo de un manual 
que contiene 8 sesiones de trabajo 

.  

Sesión 1. Acerca de mi mismo 

Sesión 2. Mi entorno escolar 

Sesión 3. Mi  entorno familiar 

Sesión 4. Riesgos para mi salud 

Sesión 5. Patrón de consumo de alcohol y 

situaciones  de riesgo 

Sesión 6. Metas de consumo 

Sesión 7. Alternativas ante el consumo 

Sesión 8. Seguimiento  

 
 

 
Unidad II. 

Principios del análisis 

conductual aplicado para la 

identificación y fomento de 

factores de protección en 

adolescentes que consumen 

alcohol.(Ver tabla 3) 

VI 

D C 

D 

U 
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Curso-taller para profesores y padres “Principios del análisis conductual aplicado para la identificación y el fomento de 

factores  protectores  en adolescentes que consumen alcohol” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Operacionalización del contenido del curso-taller para profesores y padres 

“Principios del análisis conductual aplicado para la identificación y el fomento de factores  

protectores  en adolescentes que consumen alcohol “correspondiente a la unidad I y II.  

 

 Concepto de factor de 

riesgo 

 Factores de riesgo en 

la escuela:(*) 

  Falta de promoción 

del Apego escolar en 

el adolescente  

 Apoyo académico al 

estudiante  

 Disciplina escolar 

inadecuada  

 Accesibilidad  y uso 
de  drogas en la 

escuela  
 Factores de riesgo en 

la familia  
 Disciplina familiar 

inconsistente 

 Falta de Participación 
y afecto en la familia  

 Estrategias de  
comunicación y 

resolución de 
conflictos inefectivas 

 Actitud tolerante  ante 
en consumo de drogas  

 
 

 

 Concepto de factor 

protector  

Factores protectores en 

la escuela.  

 Disciplina escolar 

adecuada  

 Promoción del 

Apego escolar en 

el adolescente  

 Apoyo académico 

al estudiante  

 No Accesibilidad  

y uso de  drogas en 
la escuela  

 

Factores protectores en 
la familia (*) 

 Participación y 

afecto en la familia 

 Disciplina familiar 

consistente  

 Estrategias de  

comunicación y 
resolución de 

conflictos efectivas 

Actitud intolerante  ante 
en consumo de drogas 

Unidad I. Factores de riesgo  y protección en el consumo 

de alcohol en adolescentes 

Unidad II. Principios del análisis conductual aplicado para la 

identificación y fomento de factores de protección en 
adolescentes que consumen alcohol. 

 

Factores de riesgo en el 
consumo de alcohol  en 

adolescentes  

Factores de protección  
en el consumo de 

alcohol  en adolescentes  
 

1. Mencione algunos 

factores de riesgo en 
el ámbito escolar que 

hacen que el 

adolescente sea más 
proclive al consumo 

de alcohol. 

 

1. Mencione algunos 

factores de 
protección  en el 

ámbito familiar  

que hacen que el 
adolescente sea 

más proclive al 

consumo de 

alcohol. 

 

Triple relación  

de contingencia  

Estrategias para 

decrementar 

conductas  

Estrategias para 
establecer, 

mejorar o 

incrementar 
conductas 

 Estimulo 

antecedente 
(*) 

 Conducta  

 Estimulo  

consecuente  

Reforzamiento 

positivo  
Principio de 

premack (*) 

Imitación o 
modelamiento  

Encadenamiento  

Moldeamiento  
Reforzamiento 

diferencial de 

pausas 
Reforzamiento 

negativo  

Extinción  

Tiempo fuera (*) 
Reforzamiento 

de conductas 

incompatibles  

Castigo  

A los eventos o 

factores que se 

encuentran 
presentes antes y/o 

durante la emisión 

de la conducta, y  
que indican  la 

probabilidad de que 

dicha conducta 
obtenga o no una 

consecuencia se 

denominan  
a) Estímulos 

antecedentes  

b) Estímulos 
consecuentes 

c) Estímulos 

ambientales  

 

El principio del 

análisis 

conductual 
aplicado que 

consiste en 

proporcionar a la 
persona como 

reforzador una 

actividad que le 
es agradable para 

estimular una 

conducta 
compleja y/o de 

menor ocurrencia 

se llama 
a) Principio de 

extinción  

b) Principio de 
castigo  

c) Principio de 

Premack  

El procedimiento 
que consiste en 

saciar o retirar a 

la persona de la 
situación 

reforzante cuando 

se está portando 
mal en una 

determinada 

situación se 
llama: 

 

a) Extinción  
b) Castigo  

c) Tiempo 

fuera  
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Procedimiento  

Etapa descriptiva 

El desarrollo de la presente etapa de investigación a través de encuestas involucró las 

siguientes actividades: inicialmente se procedió a la elaboración de los instrumentos de 

recolección de datos; el primero de ellos fue el cuestionario para detección de factores de 

riesgo y protección en adolescentes, el cual se elaboró en base a la literatura existente en 

nuestro país sobre factores de riesgo y protección y en base a las sugerencias realizadas por 

expertos y para su validación de contenido se aplicó a una muestra de 10 estudiantes de la 

escuela telesecundaria rural de la cabecera municipal de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. A 

través de la prueba 1 a 1, lo cual se llevó a cabo de la siguiente manera: se seleccionó la 

población a estudiar al azar, solicitándoles su apoyo para la revisión del contenido, redacción 

y comprensión, punto por punto de cada reactivo, mismos que hicieron las observaciones 

pertinentes en cuanto a los términos, palabras, definiciones o temas confusos. Posteriormente 

se identificaron  las telesecundarias rurales de las comunidades cercanas a Xalapa y se 

eligieron dos de ellas de acuerdo a la disponibilidad de los directivos y maestros a quienes se 

les describieron los objetivos, contenidos,  y beneficios del programa. A todos ellos se les 

explicó detalladamente el contenido de los instrumentos de recolección de datos y se procedió  

a la aplicación de los siguientes instrumentos: Cuestionario para la detección de factores de 

riesgo y  protección para el consumo de drogas,  (Ver apéndice A) a fin de obtener los índices 

de alumnos que consumen alguna droga y los factores de riesgo y protección asociados al 

consumo. La aplicación de dichas encuestas se realizó con la población correspondiente a los 

estudiantes de todos los grados y grupos de las telesecundarias pertenecientes a dos 

comunidades  participantes, a quienes después de una explicación de los objetivos de dichas 
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encuestas, se les aseguró que el cuestionario sería anónimo y que los datos obtenidos sería 

presentando en forma global, se procedió a solicitarles que lo contestaran aclarando dudas. 

Posteriormente se elaboró el cuestionario para padres de familia en base a las sugerencias 

realizadas por expertos y se aplicó a una muestra de 5 padres de familia de la escuela de 

Ixhuacán de los Reyes para su validación de contenido y posteriormente en base a la prueba 1 

a 1, se les solicitó a los padres la revisión  del contenido, redacción y comprensión, punto por 

punto de cada tema o reactivo, mismo que permitió hacer  las observaciones pertinentes en 

cuanto a los términos, palabras, definiciones o temas confusos.  Lo mismo se hizo con el 

cuestionario de docentes, para el cual se solicitó el apoyo de dos docentes y aplicando la 

prueba 1 a 1 se concentraron las sugerencias para el cuestionario. Después de tener los 

instrumentos analizados se procedió a  entrevistarse con los directivos de las respectivas 

escuelas para agendar las fechas de aplicación de los cuestionarios para padres y maestros. Lo 

cual se llevó a cabo una semana después de la aplicación a los alumnos. Durante la aplicación 

de los cuestionarios tanto a padres como a maestros se les informó los objetivos de dicha 

encuesta y se les aseguró la confidencialidad de la misma. El objetivo del cuestionario para 

padres fue detectar los factores de riesgo y protección en el ambiente familiar que están 

asociados al consumo de alcohol en adolescentes. El cuestionario para maestros pretendió 

detectar los factores de riesgo y protección presentes en el contexto escolar y fue aplicado al 

total de maestros de las dos escuelas telesecundarias participantes.   Posteriormente al tener 

los cuestionarios tanto de alumnos como docentes y padres de familia se procedió a hacer el 

análisis de resultados y la elaboración de tablas y gráficas. Estos resultados permitieron 

conocer el tipo de droga más consumida por los adolescentes de ambas escuelas y los factores 
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de protección asociados al consumo lo que permitió elaborar los contenidos del curso taller 

para alumnos y los contenidos del curso taller para padres y maestros  

Etapa de intervención  

Para esta etapa se implementó un diseño de Línea Base Múltiple a Través de 

Conductas (Arnau Grass 1989) y un diseño Pre- Experimental  con Pre y Posprueba. El 

programa fue diseñado en base a la consulta con expertos en habilidades sociales y de 

desempeño escolar en adolescentes en general  y particularmente  en base a los reportes tanto 

de padres de familia como maestros sobre la deficiencia en algunas habilidades de los 

alumnos. De esta manera los contenidos del curso se elaboraron  en un manual que contiene 8 

sesiones de trabajo, las cuales son: 1) Mis habilidades, 2) Mi entorno familiar, 3) Mi entorno 

escolar, 4) Los riesgos a mi salud, 5) Examinado mi forma de beber, 6) Beber 

responsablemente, 7) Actividades alternativas y 8) Seguimiento. Se elaboraron 3 hojas de 

autorregistro las cuales fueron: la primera acerca de las habilidades sociales del alumno, la 

segunda sobre el desempeño escolar del alumno y la tercera sobre el consumo de alcohol, esto 

con el fin de obtener  las frecuencias de las conductas que serían contestada por los 

adolescentes tanto en la línea base como en la fase experimental. Los autorregistros utilizados 

en la presente investigación se diseñaron a partir de cuestionarios de habilidades sociales y de 

las deficiencias en habilidades y competencias reportadas por los propios padres y maestros.  

Se realizó un pilotaje con 2 alumnos de tercer grado de la escuela telesecundaria de Landero Y 

Coss para constatar la validación de contenido se hizo una prueba 1 a 1 donde se hicieron las 

observaciones pertinentes en cuanto a los términos, palabras, definiciones o temas confusos. 

Posteriormente  se elaboraron las pre y post evaluaciones de cada uno de los cursos que 
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conforman el programa cognitivo conductual en la disminución del consumo de alcohol en 

alumnos de telesecundaria. 

 Después se elaboraron los temas de los contenidos del curso taller para padres 

“Principios del análisis conductual aplicado para la identificación y el fomento de factores  

protectores  en adolescentes que consumen alcohol”, los cuales estuvieron conformados por 

dos unidades. El contenido de la unidad I fue sobre Factores de riesgo  y protección en el 

consumo de alcohol en adolescentes y el contenido de la unidad II sobre los Principios del 

análisis conductual aplicado para la identificación y fomento de factores de protección en 

adolescentes que consumen alcohol, mismos que se plasmaron en diapositivas para ser 

proyectados en Power Point y grabados en CD. (Ver figura 3) 

Más adelante, se entrevistó a los directores de la escuela telesecundarias participantes 

para exponer el contenido del curso taller  para profesores, padres de familia y alumnos, 

acordar lugar, fechas y horarios para su impartición. Con el fin de identificar las competencias 

requeridas en los profesores se les aplicaron las pre evaluaciones sobre los contenidos del 

curso taller de la unidad I “Identificación de los factores de riesgo  y protección en el consumo 

de alcohol en adolescentes” y la unidas II “Evaluación diagnóstica de los principios del 

análisis conductual aplicado para el fomento de factores protectores” para posteriormente 

impartir el curso taller “ Principios del análisis conductual aplicado para la identificación y  el 

fomento de factores  protectores  en adolescentes que consumen alcohol ” el cual tuvo una 

duración de 6 semanas divididas en 6 sesiones.  

 Una vez desarrolladas las competencias los profesores y padres de familia se 

identificaron los factores protectores y definieron las conductas problema de los adolescentes 
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tanto en el salón de clases como en la casa; en la escuela eran situaciones referentes al 

desempeño bajo de los alumnos y con respecto a la casa fueron  la inefectividad en las reglas 

de disciplina que los padres de familia efectuaban. Posteriormente se pasó a la fase de 

intervención donde se aplicaron las estrategias de los principios del análisis conductual 

aplicado a las conductas problemáticas.    

Por su parte, a los alumnos participantes  se les aplicaron los autorregistros para 

registrar las conductas en habilidades sociales, desempeño escolar y consumo de alcohol 

antes, durante y después de la intervención. El autorregistro de consumo de alcohol se llevó a 

cabo cuatro semanas antes de la iniciar intervención y tanto el  autorregistro de habilidades 

sociales como el de desempeño escolar se llevaron a cabo dos semanas antes de la 

intervención como lo muestra la tabla 1.  

Tabla 1.  

Procedimiento para la aplicación de los autorregistros de habilidades sociales, desempeño 

escolar y consumo de alcohol durante la linea base y la fase de intervención en adolescentes. 

Línea base Fase de intervención 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

  Autorregistro 

habilidades 

sociales 
 

Autorregistro 

habilidades 

sociales 
 

Sesión 1. Mis 

habilidades   

Autorregistro 
habilidades 

sociales 

Autorregistro 

habilidades 

sociales 

Autorregistro habilidades 

sociales 

 

  Autorregistro 
desempeño 

escolar   

 

Autorregistro 
desempeño 

escolar   

 

Autorregistro 
desempeño 

escolar   

 

Sesión 2.  
Mi entorno 

familiar 

Sesión 3.  
Mi  entorno 

escolar 

Autorregistro 
desempeño 

escolar   

Autorregistro desempeño 
escolar  

Autorregistro 
consumo de 

alcohol  

 

Autorregistro 
consumo de 

alcohol  

 

Autorregistro 
consumo de 

alcohol  

 

Autorregistro 
consumo de 

alcohol  

 

Autorregistro 
consumo de 

alcohol  

 

Autorregistro 
consumo de 

alcohol  

 

Sesión 4. Riesgos en la salud 
Sesión 5. Examinando mi 

forma de bebes 

Sesión 6. Planeación de metas 
Sesión 7. Actividades 

alternativas 

Sesión 8. Seguimiento 
Autorregistro consumo de 

alcohol  
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La impartición del curso taller se llevo a cabo a través de un manual y como ya se 

mencionó en otros apartados, fue desarrollado de acuerdo a la literatura existente sobre 

habilidades sociales y desempeño escolar y en base también a las opiniones de los padres de 

familia y maestros sobre las deficiencias en éstas competencias en los alumnos, por lo que los 

adolescentes se familiarizaron con el contenido. Cada sesión se llevó a cabo una vez a la 

semana en un tiempo de 1 hora y media a 2 horas como máximo y eran impartidas después del 

receso los días jueves o martes. Cabe mencionar que implementó un reforzador para que los 

alumnos llevaran a cabo los autorregistros ya que en un principio no los entregaban en tiempo 

y forma  o los llenaban de manera improvisada. Las sesiones se desarrollaban realizando 

algunas actividades de manera individual y otras de manera grupal, en algunas ocasiones se 

hicieron actividades de juegos de roles y reflexivas sobre algunos textos del manual. Al 

término de la impartición del curso taller se aplicó la pos evaluación del curso el cual fue en 

las mismas aulas. 

 Se realizó la evaluación y análisis de resultados  de los 3 autorregistros: habilidades 

sociales, desempeño escolar, consumo de alcohol y de las pre y post evaluaciones de los 

respectivos cursos talleres, lo cual permitió la elaboración de tablas y gráficas  y finalmente la 

redacción del reporte final.  

 

Con respecto al procedimiento de confiabilidad inter-evaluadores se hizo lo siguiente: 

evaluados los exámenes y seleccionados,  los dos observadores compararon las respuestas 

para encontrar acuerdos y desacuerdos en los registros y aquellos donde se anotaron las 

mismas respuestas se consideraron como acuerdos (A) y, donde existían diferencias en las 

respuestas se consideraron como desacuerdos (D), teniendo ya el número de acuerdos y 
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desacuerdos, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: A/(A+D)x 100 a los 

exámenes contestados por los alumnos, los maestros y los padres de familia. 
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Capítulo III 

Resultados 

 

Al obtener el número de acuerdos y desacuerdos se procedió a la aplicación de la siguiente 

fórmula: [A/A+D](100) 

 

Índice de confiabilidad entre observadores  

Instrumentos Acuerdos  Desacuerdos  

Contestados por los alumnos  100 0 

Contestados por los maestros  100 0 

Contestados por los padres de familia  100 0 

   

Total  300 0 

 

Sustituyendo los valores de la formula [A/(A+D) x 100], [300/ (300+0) X 100 = (300/300) X 

100= 100%, da por lo tanto, que el índice de confiabilidad Inter-evaluadores es del 100%. 

Etapa descriptiva 

Los datos obtenidos de acuerdo a los instrumentos de recolección de datos del 

cuestionario aplicado a los 95 alumnos que pertenecen  a   dos escuelas telesecundarias rurales 

permitió dar respuesta al objetivo particular número uno, del total de muestra de 95 alumnos 

se obtuvo una incidencia de 74 alumnos que contestaron que no han consumido alguna droga, 

mientras que 21 contestaron que si han consumido alguna droga y entre las drogas consumidas 

14 alumnos dijeron que era el alcohol, mientras que 7 el  tabaco como lo indica la figura 5.  

La figura 6 describe los porcentajes obtenidos en cuanto a los factores de riesgo 

asociados al consumo de alcohol, un 78%  de los adolescentes que consume alcohol reportó 

que tenía algún familiar  que consumía o había consumido alcohol, mientras que sólo un 13%  

de los no consumidores reportó que  tenía algún familiar que consumía o había consumido 

alcohol. 
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Figura 5. Cantidad de alumnos que contestaron que no han consumido alguna droga y 

cantidad de alumnos que contestaron que  si han consumido alguna droga y el tipo de droga 

consumida.  

 

Figura 6. Porcentaje promedio de alumnos que contestaron que habían consumido alcohol y 

que tenían algún familiar que consumía o había consumido alcohol y porcentaje de no 

consumidores que contestaron que tenían algún familiar que consumía o había consumido 

alcohol. 
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La figura 7 refiere que un 78% de los adolescentes consumidores de alcohol reportó 

que tenían amigos que consumían alcohol y/o cigarro mientras que solo un 23 % de los no 

consumidores reportó que tenía amigos que consumían alcohol y/o cigarro. Un 89% de los 

adolescentes consumidores reportó que nunca o solo algunas veces mantenía conversaciones 

con sus padres sobre algún problema que les preocupa mientras que sólo un 11 % reportó que 

mantenía una conversación siempre o casi siempre con sus padres sobre algún problema que 

les preocupa. En cuanto a los alumnos que reportaron no haber consumido ninguna droga, el 

48 % reportó que nunca o solo algunas  veces mantenía conversaciones con sus padres sobre 

algún problema que les preocupa mientras que un 52 % reportó que mantenía una 

conversación siempre o casi siempre con sus padres sobre algún problema que le preocupa 

como lo muestra la figura 8.  

En la figura 9 se describen los porcentajes promedio de alumnos consumidores y no 

consumidores que contestaron a la pregunta ¿Cuándo tienes un problema regularmente le 

pidas ayuda o  lo platicas con? Donde  un 33% de los no consumidores contestaron que con un 

amigo, 33% con un hermano, 11% con la mamá, 11% con nadie y 11% con una tía; mientras 

que los no consumidores contestaron que 29% con un amigo, 9% con un hermano, 31% con la 

mamá, 9% con el papá, 1% con el maestro, el 2 % con un amigo y papá  y con hermano y 

mamá el 7%. 
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Figura 7. Porcentaje promedio de alumnos que contestaron que habían consumido alcohol y 

que tenían amigos  que consumen alcohol y/o cigarro y porcentaje de no consumidores que 

contestaron que tenían algún amigo que consume alcohol y/o cigarro. 
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Figura 8.  Porcentaje promedio de alumnos consumidores que contestaron que mantenían una 

conversación frecuente con sus padres  y una conversación escasa o nula y porcentaje de no 

consumidores que contestaron que  mantenían una conversación frecuente con sus padres  y 

una conversación escasa o nula. 
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Figura 9. Porcentaje promedio de alumnos consumidores de alcohol  y no consumidores de 

alcohol que contestaron a la pregunta ¿Cuándo tienes un problema con quien lo platicas o le 

pides ayuda?  
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En cuanto al cuestionario  aplicado a los 7 docentes de ambas escuelas que contestaron 

a la pregunta ¿Qué actividades realiza para fomentar el apego escolar en el alumno? se tuvo 

un  Porcentaje promedio de respuestas donde el 29 % contesto que platicar con ellos, el 14 % 

motivarlos, el 43 % realizar actividades deportivas y culturales y el 14 % supervisar más de 

cerca sus avances en la escuela como se muestra en la figura 10.  

La figura 11 describe el Porcentaje promedio de respuestas contestadas por los padres 

de familia  a la pregunta  ¿Qué actividades de convivencia o recreación realiza  junto con  su  

hijo? el 5 % dijo que  ayudar a hacer su tarea, el 3% ver películas, el 5%  juegos de mesa, el 5 

% salir a caminar, el 14% platicar, el 11%  ir al campo y el 58 %  ninguna actividad.   

En cuanto a la pregunta realizada a los padres de familia ¿Generalmente que hace 

usted cuando su hijo rompe algún acuerdo o regla establecida en casa?  El 32.31 dijo dejarlo 

sin permiso, el 44.62 regañarlo, el 18.46 platicar y el 4. 62 no hace nada (Ver figura 12). 

 En la figura 13 se muestra el porcentaje promedio de respuestas contestadas por los 

padres de familia a la pregunta ¿En su hogar, existe algún miembro de su familia que consuma 

alcohol de manera frecuente (una vez a la semana o más)? Donde el 21.54 contestó que si 

tenía familiares que consumían alcohol de manera frecuente, mientras que el 70.77 contestó 

que no tenía familiares que consumían alcohol de manera frecuente y el 7.69  no contestó.  
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Figura 10. Porcentaje promedio de respuestas contestadas por los maestros a la pregunta ¿Qué 

actividades realiza para fomentar el apego escolar en el alumno? 

 

 

Figura 11. Porcentaje promedio de respuestas contestadas por los padres de familia a la 

pregunta ¿Qué actividades de convivencia o recreación realiza junto con su hijo? 
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Figura 12. Porcentaje promedio de respuestas contestadas por los padres de familia a la 

pregunta ¿Generalmente qué hace usted cuando su hijo rompe algún acuerdo o regla 

establecida en casa? 

 

Figura 13. Porcentaje promedio de respuestas contestadas por los padres de familia a la 

pregunta ¿En su hogar, existe algún miembro de su familia que consuma alcohol de manera 

frecuente (una vez a la semana o más)? 
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Etapa de intervención  

Del curso taller dirigido a profesores en la unidad I. Factores de riesgo  y protección en 

el consumo de alcohol en adolescentes y la unidad II. Principios del análisis conductual 

aplicado para la identificación y fomento de factores de protección en adolescentes que 

consumen alcohol  se obtuvo un porcentaje promedio de conocimientos de 37% en la pre 

evaluación y un 69% en la post evaluación del docente 1,  un 35% en la pre evaluación y un 

69% en la post evaluación del docente 2 y  un 39% en la pre evaluación y un 73% en la post 

evaluación del docente 3  como lo indica la figura 14.  

Por su parte, del curso taller dirigido a  los padres de familia de los alumnos 

participantes de la unidad I Factores de riesgo  y protección en el consumo de alcohol en 

adolescentes y la unidad II. Principios del análisis conductual aplicado para la identificación y 

fomento de factores de protección en adolescentes que consumen alcohol  se obtuvo un 

porcentaje promedio de conocimientos del  22.25% en la pre evaluación y un 64% en la post 

evaluación (Ver figura 15). 
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Figura 14. Porcentaje promedio obtenido por los 3  docentes correspondiente a la pre y post 

evaluación de la unidad I y II del curso taller.  

 

Figura 15. Porcentaje promedio obtenido por el total de padres de familia  correspondiente a la 

pre y post evaluación de la unidad I y II del curso taller.  
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En la figura 16 se muestra los porcentajes promedio de los conocimientos de los 8  

alumnos que participaron en el curso taller cognitivo conductual sobre el total de temas 

tratados en las 8 sesiones del manual, en la pre evaluación obtuvieron 31.75% y un 72 % en la 

pos evaluación. La tabla 2 muestra los porcentajes promedio obtenidos por cada uno los 

alumnos participantes en la pre y pos evaluación del curso taller cognitivo conductual y los 

porcentaje de cada uno de los padres de familia en la pre y pos evaluación del curso taller 

Principios del Analisis Conductual Aplicado para la disminución de consumo de alcohol en 

adolescentes. 

Tabla 2. 

Porcentaje de los 8 alumnos participantes en la pre y pos evaluación del curso taller cognitivo 

conductual y porcentaje de  los 8  padres de familia en la pre y pos evaluación del curso taller 

Principios del Analisis Conductual Aplicado para la dismincuión de consumo de alcohol en 

adolescentes. 

Participante Alumnos Padres 

 Pre Pos Pre Pos 

1 29 61 22 70 

2 21 67 19 69 

3 33 69 31 73 

4 38 78 16 61 

5 27 68 23 58 

6 36 69 21 61 

7 39 81 26 57 

8 31 79 20 59 

Promedio 31.75 72 22.25 64 
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Figura 16. Porcentaje promedio obtenido por el total alumnos participantes  correspondiente a 

la pre y post evaluación de las 8 sesiones del curso taller cognitivo conductual.  
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Con respecto a los autorregistros del curso taller cognitivo conductual aplicado a los  

adolescentes, se muestran las  frecuencias de ocurrencias de los autorresgistros de habilidades 

sociales contestado  por los participantes tanto en la casa como en el salón de clases, asi 

también las frecuencias  del autorresgistro de desempeño escolar y consumo de alcohol. La 

figura 17 indica la frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la 

línea base donde se registró una media de X=5.86 y la fase de intervención la media fue de X= 

13.02, el autorregistro de desempeño escolar, en la línea base se registró una media de X=3.81 

y fase de intervención la media fue de X=8.03, en cuanto al consumo de alcohol, en la línea 

base se obtuvo una media de X=0.9 y fase de intervención fue de X=.24 del participante  1. 

La figura 18 indica la frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales 

durante la línea base donde se registró una media de X=5.71 y la fase de intervención la media 

fue de X= 13.29, el autorregistro de desempeño escolar, en la línea base se registró una media 

de X=4.19 y fase de intervención la media fue de X=8.3, en cuanto al consumo de alcohol, en 

la línea base se obtuvo una media de X=0.57 y fase de intervención fue de X=0.12 del 

participante  2. 

El participante 3 registró una frecuencia promedio en el autorregistro de habilidades 

sociales durante la línea base  tuvo  una media de X=4.93 y la fase de intervención la media 

fue de X= 12.78, el autorregistro de desempeño escolar, en la línea base se registró una media 

de X=3.95 y fase de intervención la media fue de X=7.94, en cuanto al consumo de alcohol, 

en la línea base se tuvo una media de X=0.6 y fase de intervención fue de X=0.2  como lo 

indica la figura 19.  
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Figura 17. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=5.86) y la fase de intervención (X= 13.02), desempeño escolar, línea base (X=3.81) y 

fase de intervención (X=8.03) y consumo de alcohol, línea base (X=0.9) y fase de 

intervención (X=.24) del participante  1 
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Figura 18. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=5.71) y la fase de intervención (X= 13.29), desempeño escolar, línea base (X=4.19) y 

fase de intervención (X=8.3) y consumo de alcohol, línea base (X=0.57) y fase de 

intervención (X=0.12) del participante  2 
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Figura 19. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=4.93) y la fase de intervención (X= 12.78), desempeño escolar, línea base (X=3.95) y 

fase de intervención (X=7.94) y consumo de alcohol, línea base (X=0.6) y fase de 

intervención (X=0.2) del participante  3. 
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La figura 20  indica la frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades 

sociales durante la línea base donde se registró una media de X=5.79 y la fase de intervención 

la media fue de X= 13.29, el autorregistro de desempeño escolar, en la línea base se registró 

una media de X=4.10 y fase de intervención la media fue de X=8.18, en cuanto al consumo de 

alcohol, en la línea base se obtuvo una media de X=0.5 y fase de intervención fue de X=0.08 

del participante  4. 

La figura 21 indica la frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales 

durante la línea base donde se registró una media de X=6.43 y en la fase de intervención la 

media fue de X= 13, el autorregistro de desempeño escolar, en la línea base se registró una 

media de X=4.29 y en la fase de intervención la media fue de X=7.85, en cuanto al 

autorregistro de consumo de alcohol, en la línea base se obtuvo una media de X=0.30 y en la 

fase de intervención fue de X=0 del participante  5.  

El participante 6 registró una frecuencia promedio en el autorregistro de habilidades 

sociales durante la línea base  tuvo  una media de X=4.36 y en la fase de intervención la media 

fue de X= 12.63, del autorregistro de desempeño escolar en la línea base se registró una media 

de X=4.24 y fase de intervención la media fue de X=8.15, en cuanto autorregistro de consumo 

de alcohol, en la línea base se tuvo una media de X=0.57 y fase de intervención fue de X=0.12  

como lo indica la figura 22.  
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Figura 20. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=5.79) y la fase de intervención (X= 13.29), desempeño escolar, línea base (X=4.10) y 

fase de intervención (X=8.18) y consumo de alcohol, línea base (X=0.5) y fase de 

intervención (X=0.08) del participante  4. 
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Figura 21. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=6.43) y la fase de intervención (X= 13.00), desempeño escolar, línea base (X=4.29) y 

fase de intervención (X=7.85) y consumo de alcohol, línea base (X=0.30) y fase de 

intervención (X=0 ) del participante  5. 
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Figura 22. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=4.36) y la fase de intervención (X= 12.63), desempeño escolar, línea base (X=4.24) y 

fase de intervención (X=8.15) y consumo de alcohol, línea base (X=0.57) y fase de 

intervención (X=0.12 ) del participante  6. 
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La figura 23  indica la frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades 

sociales durante la línea base donde se registró una media de X=5.21 y en la fase de 

intervención la media fue de X= 13.02 , en cuanto al  autorregistro de desempeño escolar en la 

línea base se registró una media de X=5.10 y en la fase de intervención la media fue de 

X=8.44, y del autorregistro de  consumo de alcohol, en la línea base se obtuvo una media de 

X=0.67 y fase de intervención fue de X=0.36 del participante  7. 

La figura 24 indica la frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales 

durante la línea base donde se registró una media de X=6.21 y en la fase de intervención la 

media fue de X= 13.68, el autorregistro de desempeño escolar en la línea base se registró una 

media de X=4.48 y en la fase de intervención la media fue de X=8.26, en cuanto al 

autorregistro de consumo de alcohol, en la línea base se obtuvo una media de X=0.60 y en la 

fase de intervención fue de X=0.36 del participante  8.  

La figura 25 muestra el puntaje obtenido por los alumnos participantes de acuerdo al 

registro realizado por el docente antes y despues de la intervención. 
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Figura 23. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=5.21) y la fase de intervención (X= 13.02), desempeño escolar, línea base (X=5.10) y 

fase de intervención (X=8.44) y consumo de alcohol, línea base (X=0.67) y fase de 

intervención (X=0.36 ) del participante  7. 
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Figura 24. Frecuencia de ocurrencia de las conductas de habilidades sociales durante la línea 

base (X=6.21) y la fase de intervención (X= 13.68), desempeño escolar, línea base (X=4.48) y 

fase de intervención (X=8.26) y consumo de alcohol, línea base (X=0.60) y fase de 

intervención (X=0.36 ) del participante  8. 
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Figura 25. Puntaje obtenido por los alumnos en el registro aplicado al docente antes y después 

de la intervención con los alumnos participantes.  
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Las frecuencias promedio de las medias obtenidas en la línea base y en la fase de 

intervención de los tres autorregistros aplicados a los 8 alumnos participantes de ambas 

escuelas telesecundarias como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. 

Frecuencia promedio de las medias obtenidas en la línea base y en la fase de intervención de 

los tres autorregistros aplicados a los 8 alumnos participantes de ambas escuelas 

telesecundarias. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 Autorregistro habilidades 

sociales  

Autorregistro desempeño 

escolar  

Autorregistro consumo de 

alcohol  
Participante  Sexo  Línea 

base 
Fase de 
intervención  

Diferencia  Línea 
base 

Fase de 
intervención  

Diferencia  Línea 
base 

Fase de 
intervención  

Diferencia  

1 F 5.86 13.02 7.16 3.81 8.03 4.22 0.9 0.24 0.66 

2 F 5.71 13.29 7.58 4.19 8.3 4.11 0.57 0.12 0.45 

3 M 4.93 12.78 7.85 3.95 7.94 3.99 0.6 0.2 0.4 

4 F 5.79 13.29 7.5 4.10 8.18 4.08 0.5 0.08 0.42 

5 F 6.43 13 6.57 4.29 7.85 3.56 0.30 0 0.30 

6 M 4.36 12.63 8.27 4.24 8.15 3.91 0.57 0.12 0.45 

7 M 5.21 13.02 7.81 5.10 8.44 3.34 0.67 0.36 0.31 

8 M 6.21 13.68 7.49 4.48 8.26 3.78 0.60 0.32 0.28 
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Capítulo IV 

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos de la etapa descriptiva permitieron dar respuesta al objetivo general 

de esta etapa en la investigación en virtud de que se pudo identificar a los alumnos que 

consumían alguna droga y el tipo de droga consumida, así también determinar cuáles fueron 

los factores de riesgo y protección asociados al consumo de drogas en adolescentes.   También 

se dio respuesta al objetivo general de la etapa de intervención ya que se pudo evaluar el 

efecto del programa Cognitivo Conductual en el desarrollo de habilidades sociales y 

académicas y la disminución del consumo de alcohol en adolescentes.  

Por su parte, de los alumnos que contestaron afirmativamente a la pregunta sobre el 

consumo de alcohol, no existe una diferencia marcada en el consumo en hombres o mujeres, 

lo que muestra que el consumo de drogas ya no es exclusivo de los hombres si no que el 

involucramiento de las mujeres en el consumo gana terreno y que cada vez es menos mal visto 

entre los adolescentes que las mujeres consuman  alcohol,  por ese motivo es necesario el 

diseño de programas con visión de género ya que se calcula que el 10 por ciento de las 

bebidas alcohólicas que se venden en México es consumido por mujeres sobre todo en las 

ciudades y que 32 millones de mexicanos -esto es, una tercera parte de la población nacional-, 

son bebedores regulares. (Berruecos, 2002). Por su parte, en los alumnos que reportaron 

consumo de alcohol se encontró una ocurrencia mayor tanto de familiares que consumen 

alcohol como amigos que consumen alcohol a diferencia de los alumnos que reportaron que 

no consumían alcohol donde la incidencia  a contestar que tenían amigos o familiares que 

consumían alcohol fue mucho menor. Ya que en muchas ocasiones los mismos padres o 

familiares consumen alcohol siendo este un factor de riesgo considerable y por lo contrario  
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como lo menciona Gil-Flores (2008) como factores de protección se encuentran el control que 

se ejerce desde el ámbito familiar en relación con el consumo de bebidas alcohólicas por parte 

de los jóvenes y la supervisión de las salidas de los jóvenes, y el no consumo de alcohol por 

parte de los padres. En cuanto a la frecuencia de las conversaciones que establecen los 

alumnos con sus padres, se encontró que en casi el total de los alumnos consumidores de 

alcohol  reportó que nunca o sólo algunas veces mantenía conversaciones con sus padres sobre 

algún problema que les preocupa, mientras que sólo  un 11 % reportó que mantenía una 

conversación siempre o casi siempre con sus padres, en tanto que en los alumnos no 

consumidores de  alcohol un poco menos de la mitad reportó que nunca o solo algunas  veces 

mantenía conversaciones con sus padres sobre algún problema que les preocupa, en tanto que 

un 52 % reportó que mantenía una conversación siempre o casi siempre con sus padres sobre 

algún problema que le preocupa, lo que permite observar la comunicación frecuente con los 

hijos como un factor protector ante el consumo de alcohol en los adolescentes no 

consumidores. Y como bien menciona el National Institute of Drug Abuse en el 2004 la 

convivencia, comunicación y el involucramiento en las actividades de los hijos es un factor 

protector importante.  

Con respecto  a la frecuencia de la pregunta que se les realizó a los adolescentes ¿A 

quién le platican cuando tienen un problema? casi la totalidad de los consumidores contestó  

que con un amigo  o con un hermano y en menor porcentaje la mamá o con nadie; mientras 

que los no consumidores  contestaron que a esta pregunta de manera más diversa siendo  la 

mama a la que más le comentan, seguida de un amigo, un hermano, el papa y el maestro, por 

lo que podemos decir que un factor protector es el acercamiento y la confianza en  los padres 

en las situaciones de dificultad más que la confianza o la exposición de dudas a los amigos. 
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En cuanto a las preguntas del cuestionario  aplicado al total de docentes de ambas 

escuelas se puede observar que la mayoría sí realiza actividades que fomenten el apego 

escolar, siendo este un factor protector hacia la escuela, ya que diversos estudios han 

demostrado que el interés por la escuela y las actividades relacionadas con ella (tareas, 

deportes y otras actividades complementarias) promueven la protección contra el consumo de 

drogas. Entre las más utilizadas que fueron reportadas por los profesores se encuentran  el 

realizar actividades deportivas y culturales, el platicar con ellos, motivarlos y supervisar más 

de cerca sus avances en la escuela.  

En relación  a los respuestas contestadas por los padres de familia acerca de las 

actividades de convivencia o recreación que realizan  junto con  su  hijos, se encontró que la 

mayoría no realiza ninguna actividad, algunos contestaron que platicar como una actividad de 

convivencia y en menor grado contestaron que ayudar a hacer su tarea, ver películas, juegos 

de mesa,  ir al campo y salir a caminar, lo que se muestra como un factor de riesgo al reportar 

la mayoría que realiza actividades que fomenten el apego y la convivencia en la familia.  

En cuanto  a  la  pregunta  realizada  a  los padres de familia ¿Qué hacen generalmente 

cuando su hijo rompe algún acuerdo o regla establecida en casa? en orden de frecuencia 

reportaron que  regañarlo, dejarlo sin permiso, platicar y no hacer nada , lo que muestra que 

no se aplican los castigos de acuerdo a la falta o no se cumple lo acordado lo que permite 

inferir que la disciplina es inconsistente y por lo tanto un factor de riesgo para el consumo de 

alcohol en los adolescentes, en esta situación detectada como factor de alto riesgo, se planeo el 

curso de capacitación a los padres de familia entorno a la disciplina efectiva en el hogar a 

través de los principios del Análisis Conductual Aplicado.  



75 

 

 

 

En cuanto al consumo de alcohol de algún familiar se encontró que un poco más de la 

quinta parte contestó que sí  tenía familiares que consumían alcohol de manera frecuente, 

mientras que un poco más de la mitad  contestó que no tenía familiares que consumían alcohol 

de manera frecuente y un porcentaje menor no contestó a nada.  Lo  que permite inferir que el 

consumo de alcohol problemático está presente en un porcentaje considerable en los 

familiares de alumnos lo que lo ubica como un factor de alto riesgo para el consumo, ya que 

en estas comunidades rurales como se dijo ya en otros apartados el consumo de alcohol es una 

costumbre fuertemente arraigada y permitida entre sus habitantes.   

Los resultados obtenidos de la fase de intervención  permiten dar respuesta al 

objetivo de esta etapa, ya que se pudo evaluar el efecto del programa Cognitivo Conductual en 

el desarrollo de habilidades sociales, académicas y la disminución del consumo de alcohol en 

los adolescentes, y de acuerdo a  los autorregistros de los adolescentes, en general, éstos 

pasaron de un consumo de riesgo moderado, a un riesgo de consumo bajo sobre todo del sexo 

fenemino. Con recepto al autorregistro de habilidades sociales la mayoria de los alumnos 

tuvieron un incremento en la frecuencia y lo mismo se puede observar en el autorregistro de 

desempeño aunque de manera más leve. Cabe resaltar que la conducta de autorregistro que 

funciona como retroalimentación de desempeño incrementa la probabilidad de emisión de la 

conducta ya que a partir de la segunda y tercera semana se puede observar un incremento en la 

conducta de habilidades sociales y desempeño escolar y una leve disminución en la conducta 

de consumo de alcohol ya que la mayoría de los alumnos pasó de un riesgo moderado de 

consumo a un riesgo leve. 

 Los alumnos que tuvieron un incremento más representativo en el autorregistro de 

habilidades sociales fueron en el siguiente orden: el participante seis; el participante tres; el 
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participante siete y el participante dos. En cuanto al autorregistro de desempeño escolar, los 

participantes que lograron un incremento más representativo fueron: el participante uno; el 

participante dos; el participante cuatro y el participante 3. Con respecto al autorregistro de 

consumo de alcohol, los participantes que tuvieron un decremento más representativo en el 

consumo en relación a su consumo durante la linea base y la fase de intervención fueron:  el 

participante ocho; el participante cinco; el participante siete y el participante tres. Sin embargo 

en la fase de intervención, en general se observa que las que más disminuyeron el consumo 

fueron los alumnos del sexo femenino, donde la participante 3 mostró en el autorregistro un 

consumo 0 de alcohol, la participante cuatro sólo un 0.08 y la participante dos un 0.12 de 

consumo al igual que el participante seis del sexo masculino obtuvo un puntaje similar.  

En relación a las competencias desarrolladas en  los padres de familia, éstos pasaron de 

un porcentaje de conocimientos bajo en el pre test a un porcentaje mediano en el pos test. Con 

respecto a los profesores, ellos pasaron de un  porcentaje bajo a un porcentaje medio y en 

cuanto a los alumnos estos obtuvieron un porcentaje mayor en el  pos tets.  

 En cuanto a la validez interna de este estudio, fue lograda en virtud de que el programa 

Cognitivo Conductual para el desarrollo de habilidades sociales, académicas y la disminución 

del consumo de alcohol logró generar cambios en la frecuencia de consumo de alcohol en los 

adolescentes y a la vez incrementó la frecuencia de emisión de las habilidades sociales y de 

desempeño escolar, ya que  adolescentes reportaron en sus autorregistros un incremento lo 

mismo que los padres de familia como maestros de grupo. 

 En relación a la validez externa, ésta se evidencia ya que la técnica de autoreporte 

permite el registro de conductas tanto observables como encubiertas sobre el consumo de 

alcohol de los adolescentes así también  la ejecución de habilidades sociales o de desempeño  
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y que la observación directa en el medio ambiente del adolescente difícilmente se podría tener 

acceso. Los adolescentes participantes fueron en su mayoría alumnos de tercer grado escolar, 

sin embargo el curso taller puede ser aplicado a todos los grados escolares de telesecundaria. 

De igual manera el curso taller puede ser aplicado a los docentes y maestros que imparten en 

nivel de telesecundaria de localidades rurales y urbanas; de esta manera se adquiere validez 

ecológica puesto que la intervención no está subordinada a un determinado medio 

experimental. 

La implicación metodológica de este estudio se logró en un primer momento al 

identificar los factores de riesgo y protección asociados al consumo de alcohol en adolescentes 

de telesecundarias rurales lo que permitió conocer las opiniones de los padres, maestros y 

alumnos en cuanto al consumo de drogas y las situaciones de riesgo para el consumo y de esta 

manera estar en condiciones de elaborar un  programa de intervención acorde a la situación 

problemática detectada; y por otro lado  identificar el efecto del  programa Cognitivo 

Conductual en el desarrollo de habilidades sociales, académicas y la disminución del consumo 

de alcohol en adolescentes donde el National Institute of Drug Abuse en el 2009 reportó 

varios estudios llevados a cabo en adolescentes que consumen alguna sustancia adictiva y sus 

familias, sin embargo en este estudio  por la metodología empleada no es comparable con los 

estudios citados anteriormente en México ya que en nuestro país no existen muchos estudios 

que reporten datos donde se realicen este tipo de intervenciones que involucren en su estudio a 

padres de familia, docentes y alumnos. Sin embargo en este estudio se pudo demostrar la 

eficacia de las estrategias basadas en los principios del Análisis Conductual Aplicado en la 

disminución del consumo de alcohol en adolescentes  y el desarrollo de competencias sociales 

y académicas en los adolescentes.   
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La validez social se obtuvo a través de la revisión de las opiniones de los padres, los 

docentes y de los alumnos con respecto a la impartición del programa donde recomiendan y  

sugieren que se impartan más cursos a los padres de familia de los grados de segundo y 

primero ya que, aunque en la encuesta la mayoría de estos alumnos contestó que nunca  ha 

consumido alguna droga,  tanto los padres de familia como los docentes manifiestan que sí 

existe consumo de drogas sobre todo de alcohol y  cigarro en alumnos de estos grados a pesar 

de tener menor edad que los alumnos de tercer grado. Los padres de familia manifestaron  que 

les gustaría que estos cursos se otorguen de manera más frecuente y también en grados  de 

primaria. En general el total de padres consideró que el curso les sirvió para mejorar la 

disciplina en su casa y la información sobre los riesgos en el consumo de alcohol. El total de 

padres consideró que el curso taller le ayudo para el incremento de la disciplina y 

colaboración en casa y la disminución del consumo de alcohol en el adolescente.  

En cuanto a la opinión de los profesores, éstos consideraron  que el curso taller le 

ayudo para supervisar el mejoramiento del desempeño escolar del alumno y la aplicación de 

estrategias de reforzamiento efectivas en el salón de clases. 

Por su parte la opinión de los alumnos con respecto al programa y en específico sobre 

el empleo del autorregistro, opinaron lo siguiente: 7 de 8 alumnos consideraron que han sido 

útiles los autorregistros contestados en casa diariamente, el total de alumnos le gustó el 

manual utilizado para la adquisición de habilidades sociales y académicas y lo consideraron 

fácil de utilizar. Así también consideraron que el curso taller  facilitó la adquisición de 

habilidades sociales y académicas  y habilidades de afrontamiento ante el consumo de alcohol.   

en cuanto a la afirmación considero que fue activa mi participación en el desarrollo de las 

sesiones del manual el total de alumnos consideraron estar de acuerdo con ella.  
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Por lo anterior se puede decir que se comprobaron  las hipótesis de trabajo planteadas 

ya que el programa Cognitivo Conductual para la disminución del consumo de alcohol en 

adolescentes permitió el desarrollo de competencias en padres de familia y profesores para 

ejercer mayor disciplina en el hogar y convivencia con el adolescentes y con esto coadyuvar a 

incrementar los factores de protección como son la supervisión constante por parte de los 

padres y el involucramiento en actividades recreativas o de esparcimiento con los hijos y en 

cuanto a los maestros permitió que estos adquirieran técnicas para administrar una disciplina 

más eficiente en el salón de clases y el fomento del apego escolar a través del incentivo y la 

retroalimentación al alumno; en cuanto  a los alumnos, éstos  desarrollaron competencias 

sociales para tener una mejor comunicación tanto en la casa como en el salón de clases y el 

desarrollo de habilidades y conocimientos para incrementar sus desempeño escolar así como 

la disminución del  consumo de alcohol de manera notable en algunos de ellos.  

Las limitaciones  prácticas que se presentaron durante el estudio fueron las siguientes: 

la primer limitante fue con respecto al tiempo ya que solo se contó con dos meses para llevar a 

cabo el estudio, los cuales fueron divididos para establecer una fase de línea base y una fase 

de intervención y esto presiono un poco a todos los participantes.  En cuanto a los padres de 

familia la impuntualidad al curso provocó la disminución del tiempo destinado a las sesiones y 

la falta de compromiso para aplicar algunas técnicas de modificación de conducta  para 

incrementar la disciplina efectiva en el hogar; en cuanto a los maestros por sus diversas 

actividades escolares en muchas ocasiones olvidaban realizar el autorregistro de los alumnos 

participantes en el curso taller y eso dificultaba comparar los autorregistros del alumno con los 

del maestro. En cuanto a los alumnos en últimas sesiones se les notaba menos disposición esto 
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debido probablemente a que  durante  el mes de mayo, donde hubo muchos eventos culturales 

en la escuela y también un periodo de exámenes.  

 Para superar los problemas y limitaciones identificadas se recomienda impartir el curso 

a lo largo de todo el ciclo escolar y en sesiones más separadas en tiempo y agendar 

directamente con el director de la escuela para que no haya problemas de cambios de fecha y 

horarios y con anticipación se enteren tanto los maestros como padres de familia y de esta 

manera concluir el curso en tiempo y forma y estar en condiciones de hacer  un seguimiento 

en los próximos meses antes de concluir el ciclo escolar.  

Se recomienda que para que los maestros lleven a cabo sus registros de manera más 

consistente es necesario reforzarlos e incentivarlos para que apliquen las técnicas del análisis 

conductual aplicado dentro del salón de clases y estar en condiciones de brindar 

retroalimentación  a los alumnos tanto de sus avances como retrocesos.  

Sin embargo, pese a  las amenazas de las variable mencionadas anteriormente, la 

variable independiente “Programa Cognitivo Conductual en el desarrollo de competencias  

académicas y sociales y  la disminución del consumo de alcohol en adolescentes” tuvo un 

efecto significativo y se demostró la efectividad del tratamiento sobre la variable dependiente: 

Competencias  para el incremento de los factores de protección en la casa y en la escuela y el 

patrón de consumo de alcohol en adolescentes. 

La técnica de autorregistro es un método para observar y registrar la conducta tanto 

manifiesta como encubierta (cogniciones). Una de las ventajas del autorregistro como técnica 

de evaluación es que permite el acceso a datos que, de otra manera, no estarían fácilmente 

disponibles como lo menciona Caballo (1993).  De esta manera, la técnica de autorregistro fue 

utilizada sobre la técnica de registro observacional directo al adolescente ya que, por el tipo de 
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investigación, en ambientes naturales es muy difícil  medir la variable dependiente (ejecución 

por parte de los alumnos de habilidades sociales, académicas y consumo de alcohol). Por lo 

anterior , la presente investigación hace pautas para el análisis en futuras intervenciones, una 

de ellas es determinar la correlación entre competencias académicas y sociales y su impacto 

en la disminución del consumo de alcohol en adolescentes y la comparación entre los registros 

y opiniones tanto de padres y maestros sobre los autorregistros de los alumnos en el desarrollo 

de las habilidades sociales y académicas y  en el desarrollo de habilidades para la disminución 

del consumo de alcohol.  

Por otro lado hacer seguimientos de los alumnos que participaron en el curso taller en 

los siguientes ciclos escolares y en sus casas a fin de ser evaluados en las competencias 

adquiridas y corroborar su consumo de alcohol.  
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Apéndice A 

Cuestionario de factores de riesgo y protección asociados al consumo de drogas en 

adolescentes de telesecundaria 

 

 

 
 

 
El presente cuestionario tiene como propósito identificar si tienes algún problema en tu 

ambiente escolar o familiar, lo cual puede estar afectando tu comportamiento y tu aprendizaje. 

La información que tú nos proporciones es muy importante, ya que en caso de que tengas 

alguna dificultad, permitirá que te podamos ayudar con nuestro programa o canalizarte con 

otros especialistas.  

Lo que tú nos digas se mantendrá de manera muy confidencial, por lo que puedes contestar lo 

que se te pregunta con toda confianza y veracidad. 
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Nombre: ___________________________________________________ Edad: ________  

Grado escolar: __________ 

INSTRUCCIÓN: A continuación se  muestran algunas situaciones que te pueden ocurrir. Selecciona 

marcando con una X, una de las opciones  que represente cómo te has sentido o actuado durante el 

último mes. (Frecuencia se refiere a la cantidad de veces que realizas una actividad o experimentas 

algún pensamiento o emoción)  

 Nunca  Algunas 

veces   

Casi 

siempre  

Siempre  

1. Te sientes a gusto con tu apariencia física     

2. Te sientes bien contigo mismo        

3. Piensas que las cosas que haces te saldrán  bien     

4. Platicas con tus padres de algún problema que te preocupa      

5. Cumples las responsabilidades que se te asignan en casa     

6. Realizas actividades recreativas o de entretenimiento  en  familia      

7. Expresas  afecto (abrazos, palabras) a personas de tu familia y 

compañeros de escuela. 

    

8. En una conversación, opinas  o haces sugerencias sin ridiculizar o 

descalificar los puntos de vista  de otros. 

    

9. En tu familia  conversas sobre diversos temas, por ejemplo, de 

sexualidad o problemas de drogas sin temor a que te reprendan. 

    

10. Pides permiso a tus papas o tutor para realizar alguna actividad que 

requería la autorización  de ellos. 

    

11. Ayudas  a otras personas en alguna dificultad o tarea.  (hermanos, 

compañeros, comunidad, etc.) 

    

12. Agradeces la ayuda que te proporcionan  los demás      

13. Te gusta asistir  a  la escuela       

14. Te involucras en peleas  o riñas en la escuela     

15. Tienes temor o miedo de fracasar  en la escuela     

16. Mantienes  atención en clase. (escuchar al profesor mientras explica).     

17. Participas en clase y/o preguntas dudas      

18. Elaboras los trabajos asignados dentro del salón de clases.     

19. Tomas apuntes      

20. Entregas  trabajos o tareas asignados para la casa     

21. Respetas  la participación de compañeros y/o maestros.     

22. Estudias en casa por lo menos 20 min.     

23. Tu  lugar de estudio está libre de distractores      

24. Participas  en actividades complementarias ( danza, música, deporte)      
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Instrucción: Selecciona marcando con una X la opción  cierto o falso en las siguientes afirmaciones.  

 Cierto  Falso  

25. La marihuana no hace ningún daño porque es una droga natural     

26. Los adolescentes son demasiado jóvenes para convertirse en adictos   

27. Se necesita consumir drogas por mucho tiempo para que empiecen a hacer 

algún daño 

  

28. Los que aguantan mucho  (toman muchas copas) corren más peligro de ser 

alcohólicos 

  

29. El alcohol es una droga     

30. El alcohol causa varias complicaciones entre ellas daño al hígado    

31. Una borrachera se puede bajar    

32. Los hijos de padres alcohólicos heredan es una predisposición para el desarrollo 

del alcoholismo. 

  

33. El alcohol aumenta la fuerza y la energía   

  
INSTRUCCIÓN: Contesta las siguientes preguntas. 

34. Con quien vives actualmente ( marca con una X, puedes marcar varias opciones)  

(1)____  papa, mama y hermanos  (2) _____ papa y mama    (3)______mama    (4) _____papa  

(5) _____  hermanos    (6) ____ parientes    (7) _____solo       (8)____ otros  especifique:________  

 

35. Cuando tienes un problema regularmente le pidas ayuda o  lo platicas con: 

a) con un amigo(a).         b) con un hermano(a)               c) con tu mama       d) con tu papa          

e) con maestro  (a).         f)  con nadie                              g) otro ______________ 

 

36. ¿Qué problemas o dificultades se te presentan con mayor frecuencia en tu casa? Enumera el grado 

de dificultad del problema  

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

 

37. ¿Cómo resuelves estos problemas o dificultades  que se te presentan?  

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

 

38. En el lugar donde vives ¿Es fácil conseguir alguna droga? 

 

        Si (   )     No   (    )        Si tu respuesta es afirmativa escribe  que  droga(s)  se consiguen con más 

facilidad  

_______________________________________________________________________________ 
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39. ¿Vives con algún familiar que consuma o haya consumido alguna droga? 

 

SI (   )     NO   (    )  Si tu respuesta es afirmativa escribe que droga ha consumido ____________ 

40. ¿Has usado alguna  droga? 

Si (  )     No (   )       Si contestaste SI,  pasa a la siguiente pregunta y, si  contestaste NO pasa a la 

pregunta 44 

41. ¿Qué droga has usado? 

_______________________________________________________________________________ 

42. ¿Desde qué edad has usado esa droga?  

_______________________________________________________________________________ 

43. ¿Con qué frecuencia has usado esa droga en el último mes? 

(   ) Solo una vez  en la vida 

(   ) De 1 a 2 veces en el  mes  

(   ) De 3 a 4 veces en el  mes  

(   ) De 1 a 2 veces por semana  

(   ) De 3 a 4  veces por semana  

44. ¿Tienes amigos o compañeros de la escuela que consuman alguna droga?    SI (  )    NO (  ).   Si tu 

respuesta es afirmativa ¿Qué droga han consumido? 

_______________________________________________________________________________ 

 

45. ¿En qué  actividades culturales o deportivas participas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

46. ¿Cómo fue tu promedio en tu última evaluación escolar? 

 

Bajo (    )                  Regular  (     )                    Alto (    ) 

 

47. ¿Cómo consideras tu rendimiento en las materias en el último bimestre evaluado? 

a) mejoro  

b) se mantuvo igual  

c) empeoro 
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48. ¿Qué dificultades se te presentan con mayor frecuencia en la escuela? 

 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

 

49. ¿Cómo resuelves estos problemas que se te presentan? 

 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

 

50. ¿Qué actividades realizas  en tu tiempo libre?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Observaciones o recomendaciones para el cuestionario 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Apéndice B 

 
Cuestionario para padres de familia  

 

Nombre del padre o tutor: ______________________________________ Edad: _______________ 

Nombre del alumno: __________________________________________ Grado escolar: _________ 

 

El siguiente cuestionario tiene como propósito obtener información acerca de algunas problemáticas de 

comportamiento que si hijo(a)  pudiera estar presentando en su casa y/o escuela y que afectan su 

ambiente familiar y su desempeño escolar. Esta información nos permitirá identificar de manera 

específica estos comportamientos problemáticos a fin de apoyarlo(a) a usted en la disminución de los 

mismos. La información recabada será manejada de manera confidencial, por lo que puede responder 

con toda confianza y veracidad.  

¡Muchas gracias por su cooperación! 

 

 

INSTRUCCIONES: conteste las preguntas que se presentan a continuación   

  

 

1. ¿Qué actividades de recreación  o entretenimiento realiza junto con su  hijo(s)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con que frecuencia realiza dichas actividades de recreación? 

 

a) todos los días  

b) cada tercer día 

c) una vez por semana 

d) solo rara vez   

e) nunca  

 

3. ¿En qué tipo de actividades ocupa el tiempo libre su hijo? 

 

a) realizar  tareas/trabajos   

b) escuchar música  

c) salir con sus amigos  o compañeros  

d) ver televisión  

e) juegos de  video   

f) practicar algún deporte  

g) otra especifique ____________________ 

 

4. ¿Su hijo ha dejado de asistir   dos o más veces en el último mes a la escuela?  

 

(    ) No  

(    ) Si por que estuvo enfermo  

(    ) Si porque le ayuda a su papa o a algún familiar a trabajar  

(    ) Si porque no quiso ir a la escuela  

(    ) Si porque tenía problemas en la escuela  

(    ) Si por otras cosas  especifique ________________ 
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5. ¿Con que frecuencia le pregunta a su hijo sobre  su aprovechamiento   escolar?  

 

a) Nunca  

b) A veces 

c) Con frecuencia   

d) Casi siempre 

 

6. ¿Con qué frecuencia platica con el maestro sobre el aprovechamiento escolar de su hijo? 

 

a) Nunca  

b) A veces 

c) Con frecuencia   

d) Casi siempre 

 

7. ¿Qué hace cuando se entera que el aprovechamiento  escolar de su hijo es aceptable? 

 

a) nada 

b) lo premia 

c) lo fecilicita 

d) lo aconseja y lo motiva para que siga superándose  

e) le exige mejorar todavía más  

 

8. ¿Qué hace cuando se entera que el aprovechamiento escolar de su hijo es bajo? 

 

a) lo castiga 

b) lo regaña 

c) lo aconseja y lo anima para que se supere  

d) estudia con él  

e) nada  

 

9. ¿Qué responsabilidades le asigna a su hijo en casa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Con qué frecuencia su hijo realiza las actividades que se le asignan en casa? 

 

a) Nunca  

b) A veces 

c) Con frecuencia   

d) Casi siempre 

 

11. Elija las dificultades que  presenta con mayor frecuencia su hijo en casa y enumérelas de acuerdo a 

la frecuencia en la que se presenta colocando en el paréntesis 1, 2, 3, 4 etc.  

 

 (   )  Se sale sin permiso 

 (   ) No cumple los acuerdos en los horarios, regresa más tarde de lo establecido   

 (   ) No hace sus obligaciones, por ejemplo, ordenar y limpiar  su cuarto 

 (   ) No realiza las actividades escolares 

 (   ) Agrede a sus hermanos o a otras personas 
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 (   ) Ve mucho la televisión o videojuegos 

12. ¿Qué reglas  o acuerdos de disciplina establece usted  en casa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13.  ¿Generalmente que hace usted cuando su hijo rompe algún acuerdo o regla establecida en casa?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿En su hogar, ha detectado alguna forma de maltrato por parte de algún miembro de la familia? 

__________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué es para usted una droga? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué drogas conoce o a oído hablar de ellas? mencione algunas  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 17. ¿Cuáles son los riesgos de consumir alguna droga? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 18. ¿El alcohol es una droga?   SI (   )     NO (   )   ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

 

19. ¿En su hogar, existe algún miembro de su familia que consuma alcohol de manera frecuente (una 

vez a la semana o más)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Si su respuesta es afirmativa que parentesco tiene con ese familiar? 

__________________________________________________________________________________ 

 

21¿Cuáles son las situaciones  de riesgo que facilitan que los adolescentes se inicien en el consumo 

drogas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Cuáles son los factores o situaciones de protección que ayudan para que los adolescentes  no  

consuma drogas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

23. ¿En su familia han platicado sobre los riesgos de consumir drogas?  

SI (   )    NO (   ) 
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24. ¿Tiene conocimiento si su hijo(a) ha consumido alguna droga?          

 SI  (   )       NO (   )  

En caso de haber contestado  SI pase a las preguntas siguientes, si contestó NO dé por terminado el 

cuestionario 

 

25. ¿Qué droga a consumido su hijo? 

__________________________________________________________________________________ 

 

26. ¿Qué medidas has tomado para evitar que tu hijo siga consumiendo esa droga? 

__________________________________________________________________________________ 
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Apéndice C 

 

Cuestionario para profesores de telesecundaria 

 
Nombre del profesor: _______________________________________ Edad: ____________ 

Formación académica: ____________________ Años de actividad docente: _____________ 

Plantel educativo: ________________________ Grado escolar que imparte:  _____________ 

 

El propósito del cuestionario es conocer su opinión en relación con el apego escolar del alumno y 

algunas situaciones relacionadas con el consumo de drogas. La información que usted nos proporcione 

será de gran utilidad para elaborar estrategias de intervención acordes  a la problemática que enfrenta 

la escuela con respecto a las adicciones.  

 

 ¡Muchas gracias por su cooperación! 

 

INSTRUCCIÓN: Conteste en las líneas de abajo lo que se le indica  

 

 

1. ¿En su plantel educativo, existen alumnos que consuman alguna  droga? 

 

SI (    )      NO (   )      en caso de que su respuesta sea afirmativa, las drogas que se consumen  con 

más frecuencia son: __________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué hace usted como docente cuando sospecha o tiene la certeza de que algún alumno(a) está 

consumiendo alguna droga? 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce los programas que implementa la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) para la 

prevención  de las adicciones? 

SI (   )     NO (    )    si su respuesta es afirmativa que programas conoce_____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce algún centro de prevención  y/o de tratamiento de adicciones? 

SI (   )     NO (   ) si su respuesta es afirmativa mencione algunos de ellos: ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Ha recibido algún curso para la prevención de adicciones en adolescentes? 

SI (  )   NO (  ) si su respuesta es afirmativa mencione los contenidos  de alguno de ellos y que 

dependencia  se lo ha impartido: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles considera que son los factores o las situaciones  de riesgo que facilitan que los 

adolescentes se inicien en el consumo de alguna droga? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuales considera que son los factores o situaciones que protegen al alumno  ante el uso de 

drogas? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué actividades realiza que fomenten el apego escolar en el alumno? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué actividades realiza que fomenten la disciplina escolar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué actividades realiza que fomenten los hábitos de estudio y un mejor desempeño escolar del 

alumno?________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué medidas aplica cuando un alumno infringe la disciplina escolar? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué medidas aplica cuando un alumno obtiene bajo rendimiento escolar? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Apéndice D 

 

Cuestionario sobre el curso taller curso taller cognitivo conductual para el desarrollo de 

competencias académicas y sociales y la disminución del consumo de alcohol en adolescentes 

(Pre y pos prueba) 

 
Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que consideres correcta  

1. Son componentes importantes en la autoestima  

 

a) La tolerancia y aceptación de los demás  

 

b) La  aceptación y el autorrespeto  

 

c) La comunidad y la escuela  

 

2. Que es la autoaceptación  

a) es conocerse  así mismo, tener una idea realista de lo que somos y estar conforme con 

ello. 

 

b) cuando uno se respeta asimismo puede acercarse a otros con respeto y aceptación. 

 

c) es aceptar a los demás con todo y sus defectos  

 

3. Es un tipo de pensamiento distorsionado que se caracteriza porque a  partir de un hecho 

aislado se crea una regla universal, general, para cualquier situación y momento 

a) filtrado negativo  

 

b) sobre generalización  

 

c) lectura de pensamiento  

 

4. Tipo de pensamiento distorsionado donde  nos fijamos sólo en lo negativo de una situación y 

no nos damos cuenta de lo que puede tener de positivo. 

a) filtrado negativo 

 

b) sobre generalización  

 

c) lectura de pensamiento  
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5. Planificar las actividades que se llevan a cabo en la casa o en la escuela te permite  

a) tener más tiempo libre  

 

b) conseguir más amigos 

  

c) mejorar el desempeñó y tener más éxito en la escuela y en la casa 

 

6. Una de las ventajas de hacer un registro de desempeño escolar es  

a) te permite  darte cuenta de tus avances 

 

b) te permite tener más tiempo libre  

 

c) tener amigos  

7. Es un comportamiento que humilla a otras personas física o emocionalmente tratando de 

quedar por encima de ellas. 

a) Asertivo  

b) Pasivo 

c) Agresivo 

8. Es un comportamiento donde se actúa pasivamente implica no expresar tus necesidades, 

pensamientos y sentimientos personales ignorando tus propios derechos 

a) Asertivo  

b) Pasivo 

c) Agresivo 

9. Es un tipo de comportamiento que te permite decir lo que piensas, sientes y quieres, es hacer 
valer tus derechos pero también  respetar los derechos de los demás.   

a) Asertivo  

b) Pasivo 

c) Agresivo 
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10. Es un término que se emplea para destacar que la competencia social no es un rasgo de la 

personalidad, si no un conjunto de respuestas especificas asociadas a determinadas clases de 

estímulos que son adquiridos mediante procesos de aprendizaje. 

a) Desempeño escolar 

b) Competencias  

c) Habilidad social 

11. Pedir permiso, compartir algo, Ayudar a los demás, Negociar, Defender tus derechos, Respetar 

los derechos de los otros, son ejemplos de habilidades   

a) Habilidades de planificación 

b) habilidades alternativas ante la agresión  

c) habilidades sociales  

12. Tomar decisiones realistas, descifrar la causa de un problema, establecer un objetivo, son 

ejemplos de habilidades. 

a) Habilidades de planificación 

b) habilidades alternativas ante la agresión  

c) habilidades sociales  

13.  Es la dependencia fisiológica y psicológica de un producto químico que provoca una 

búsqueda ansiosa del mismo. 

 

a) Alcoholismo  

b) Adicción  

c) Enfermedad  

14. Son Algunos daños orgánicos que ocasiona ser adicto 

a) Neurosis, psicosis, estados depresivos, angustia, aislamiento, alucinaciones. 

 

b) Destrucción de células nerviosas, bronquios y pulmones, accidentes cerebrovasculares  

 
c) comisión de delitos, robo, homicidios, accidentes vehiculares o laborales, pérdida del 

trabajo. 
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15. Es una enfermedad que se caracteriza por el consumo habitual, compulsivo, prolongado y 

abundante de bebidas alcohólicas sin control, a pesar de que con ello la persona ponga en 

peligro su salud física y mental y genere consecuencias negativas que afectan a la familia, las 

amistades y el trabajo 

a) Cirrosis 

b) Hepatitis  

c) Alcoholismo  

16. El alcohol es un: 

a) Estimulante del sistema nervioso 

b) Depresor del sistema nervioso 

c) Alucinógeno  

17. Algunos de los pensamientos de las personas que beben de manera responsable son  

a) beber es algo importante en la vida 

  

b) las personas que beben mucho merecen ser felicitadas 

  

c) la ebriedad, no es algo gracioso,  el haber bebido mucho impide comportarse 

correctamente. 

 

18. ¿El alcoholismo es hereditario? 

a) El alcoholismo no es hereditario sin embargo lo que puede heredarse es una predisposición 

para el desarrollo del alcoholismo. 

 

b) El alcoholismo es hereditario, los hijos de alcohólicos se convierten en alcohólicos 

  

c) El alcoholismo no es hereditario no afecta a hijos de padres alcohólicos.  

19. Problemas al dormir (insomnio, despertar durante la noche), dolor de cabeza o cruda (resaca), 

náuseas, mareos, problemas digestivos (vómito, diarrea), temblores de manos Son algunos 

síntomas que experimentan las personas que:  

 

a) Comen sanamente  

 

b) Que beben alcohol en exceso 

  

c) Que beben de manera moderada y responsable  
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20. Es una herramienta que te permite darte cuenta de la cantidad y la frecuencia en la que 

consumes alcohol  

 

a) El calendario de autorregistro de desempeño escolar 

 

b) El calendario de autorregistro de bebidas alcohólicas 

  

c) El calendario de autorregistro de consumo de enervantes  

 

21. Significa consumir bebidas alcohólicas sin dañar tu salud, tu situación familiar, tu trabajo o 

escuela y tu bienestar emocional 

 

a) Búsqueda de empleo 

  

b) Beber responsablemente 

 

c) Comer sanamente  

 

22. Mejoría en salud física y mental, mejoría en los hábitos de dormir, más energía para llevar a 

cabo responsabilidades diarias, mejoría en las relaciones con familiares y amigos, etc, son 

algunas de la ventajas de: 

 

a) Una alimentación balanceada 

 

b) Una disminución o eliminación en el consumo de alcohol 

 

c) Dormir por lo menos 8 horas diarias 

 

23. Son algunas de las recomendaciones para un consumo moderado de alcohol  

 

a) Alternar bebidas alcohólicas y no-alcohólicas, Esperar por lo menos una hora antes de 

tomarse otra copa. 

 

b) Aceptar la invitación a beber aunque no se desee. 

 

c) No haber comido antes de consumir 

 

24. Menciona algunas alternativas ante el consumo de alcohol  

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

Cometarios o sugerencias  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Apéndice E 

Calendario de autorregistro de consumo de alcohol  

Indicación: Rellena diariamente las casillas de acuerdo al número de copas que consumiste. Si no 

bebiste, NO rellenes ninguna casilla. En los días que SI consumiste bebidas alcohólicas rellena las 

casillas de acuerdo al número de copas estándar que bebiste, no importa qué tipo de bebida. Por 

ejemplo, si bebiste primero una copa de tequila, después un vaso de vino, y en la noche tomaste una 

cerveza, 3 copas estándar es lo que bebiste y debes rellenar 3 casillas en el calendario. Si al rellenar el 

calendario, no recuerdas si bebiste un lunes o un miércoles, o si fue en la primera o en la segunda 

semana del mes, trata de ser lo más preciso(a) posible, pero anota tu mejor estimación.   

*Procura revisar tu calendario diariamente. 

 
Esta información es totalmente ANÓNIMA  Y  CONFIDENCIAL. 

 

 

Nombre: ______________________________________________  edad: _____ 
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Apéndice F 

Autorregistro de Habilidades Sociales 

Nombre. ____________________________________________   fecha: _____________ 

Semana del ____________ al ___________ 

 

Indicación: Al final del día anota el número de veces que  realizaste cada actividad que se 

propone. Si no la efectuaste, coloca un cero (“0”).  Haz la suma  parcial al final del día y la 

suma total al concluir la semana.  

 
Habilidad  social Lunes  Martes  miércoles Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

1. Saludé cordialmente al llegar a  algún 

lugar.  

       

2. Inicié una conversación con algún  

miembro de mi familia o compañero de 

grupo. 

 

 

      

3. Cuando conversé, escuché con 

atentación  sin interrumpir.  

       

4. En una conversación, opiné  o hice 

sugerencias sin ridiculizar o descalificar 

los puntos de vista  de otros. 

       

5. Hice cumplidos o reconocimientos 

verbales a los demás  (dije: ¡qué bien lo 

hiciste!; ¡te ¡felicito!)  

       

6. Utilicé la frase “Por favor” cuando pedí 

ayuda de alguien.  

       

7. Agradecí la ayuda de los demás ( 

diciendo “gracias por tu ayuda”) 

       

8. Expresé  afecto (abrazos, palabras) a 

personas de mi familia y compañeros de 

escuela.  

       

9. Pedí permiso a mis papás o tutor para 

realizar alguna actividad que requería la 

autorización  de ellos. 

       

10. Ayudé  a otras personas en alguna 

dificultad o tarea.  (hermanos, 

compañeros, papás)  

       

Total diario         

Total semanal   
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Apéndice G 

Autorregistro de Desempeño Escolar  

Instrucción: Llena diariamente el siguiente cuadro de actividades. La forma de contestar 

es de manera descendente. En caso de que hayas realizado la actividad que se te indica 

marca con una X en la columna “SI”.  Coloca una “X” en la columna “NO”, si no 

realizaste la actividad. Haz la suma diaria de la columna del “SI”  y anótala en la casilla 

donde dice suma parcial. Comenta tus respuestas con tu maestro o tutor.  

 

Nombre: ______________________________ edad: ______ grado escolar: ____  

Semana del _______________     al ___________________ 

 
Actividades  Lunes Martes miércoles Jueves Viernes 

SI NO SI  NO SI NO SI NO  SI NO 

1. Asistí a clase            

2. Mantuve atención en clase (escuchar al profesor mientras 

explica). 

          

3. Participé en clase y/o pregunté dudas            

4. Elaboré los trabajos asignados dentro del salón de clases.           

5. Tomé apuntes            

6. Entregué  trabajos o tareas asignados para casa           

7. Respeté  la participación de compañeros y/o maestros.           

8. Estudié en casa por lo menos 20 min.           

9. Mi lugar de estudio estuvo libre de distractores            

10. Participé  en actividades complementarias ( danza, música, 

deporte)  

          

Suma parcial diaria           

Suma total semanal  

 

Fuente: Martínez, L. (2011) 
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Apéndice H 

Cuestionario sobre el curso taller curso taller para padres de familia  

(Pre y pos prueba) 

 

Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que consideres correcta  

 

1. Son las  características individuales, familiares y ambientales que incrementa la probabilidad del 

consumo de alcohol en los adolescentes 

a) Factores ambientales  

b) Factores de riesgo  

c) Factores de protección  

2. Son las  características individuales, familiares y ambientales que disminuyen la probabilidad del 

consumo de alcohol en los adolescentes 

a) Factores ambientales  

b) Factores de riesgo  

c) Factores de protección  

3. ¿El alcoholismo es hereditario? 

a) El alcoholismo no es hereditario sin embargo lo que puede heredarse es una predisposición 

para el desarrollo del alcoholismo. 

 

b) El alcoholismo es hereditario, los hijos de alcohólicos se convierten en alcohólicos 

 

c) El alcoholismo no es hereditario no afecta a hijos de padres alcohólicos.  

 

4. Es una enfermedad que se caracteriza por el consumo habitual, compulsivo, prolongado y 

abundante de bebidas alcohólicas sin control, a pesar de que con ello la persona ponga en peligro 

su salud física y mental y genere consecuencias negativas que afectan a la familia, las amistades y 

el trabajo 

a) Cirrosis 

b) Hepatitis  

c) Alcoholismo  
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Instrucciones: Marca con una “X” en la columna de la derecha de acuerdo a si consideras que la 

situación es un riesgo o una protección para el consumo de alcohol del adolescente. 

 

 Riesgo  Protección  

5. Establecer consecuencias por no cumplir las reglas.   

6. Actitud permisiva hacia el consumo de alcohol    

7. Bajo compromiso con la escuela   

8. Disponibilidad y accesibilidad de drogas   

9. Dedicar una porción de tiempo todos los días para conversar con los hijos 

acerca de sus vidas 

  

10. Ayudar a los hijos a que establezcan objetivos personales.   

11. Una historia familiar de alcoholismo.   

12. Conocer a los amigos de los hijos.   

13. Ayudar a los hijos a que se sientan bien con respecto a sí mismos y sus 

éxitos 

  

14. Fracaso académico.   

 

Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que consideres correcta  

15. Acciones como comer, caminar, seguir instrucciones etc., se consideran 

 

a) Estímulos 

 

b) Reflexiones o pensamientos de las personas 

 

c) Respuestas o conducta de las personas 

 

16. Es una técnica que utiliza básicamente la retirada de atención, Delante lloros, rabietas o travesuras 

más subidas de tono (por ejemplo, cuando se produce el descontrol). 

 

a) Reforzamiento  

 

b) Tiempo fuera  

 

c) Castigo  

 

17. Este procedimiento consiste en presentar una consecuencia positiva (una recompensa o premio) 

inmediatamente después de la emisión de una conducta determinada, y esto aumenta la 

probabilidad de que dicha conducta se presente en el futuro. 

 

a) Reforzamiento positivo 

 

b) Tiempo fuera  

 

c) Castigo  
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18. Estrategia que se utiliza cuando deseamos incrementar un comportamiento adecuado, pero el cual 

casi no se presenta  o es poco motivante para su realización y en el cual se refuerzan o estimulan 

periodos de tiempo graduales de exhibir la conducta deseada. 

 

a) Encadenamiento  

 

b) Reforzamiento en pausas 

 

c) modelamiento 

 

19. Procedimiento que consiste en no proporcionar el reforzamiento cuando se presenta una conducta 

incorrecta, generando una disminución de una conducta inadecuada. 

 

a) Reforzamiento de conductas incompatibles   

 

b) Extinción  

 

c) modelamiento 

 

20. Procedimiento que consiste en presentar un estimulo desagradable para eliminar o disminuir la 

ocurrencia de una conducta incorrecta, inapropiada o no deseada. 

 

a) Extinción  

 

b) Castigo 

 

c) Reforzamiento negativo  

 

 

Cometarios o sugerencias  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Apéndice I  

Cuestionario sobre el curso taller para profesores 

(Pre y pos prueba) 

 

Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que consideres correcta  

 

1. Se define como un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto 

ambiente que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el 

nivel de implicación con las mismas.  

a) Factores ambientales  

b) Factores de riesgo  

c) Factores de protección  

2. Se define como un atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente 

que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel 

de implicación con las mismas” 

a) Factores ambientales  

b) Factores de riesgo  

c) Factores de protección   

3. Es una enfermedad que se caracteriza por el consumo habitual, compulsivo, prolongado y 

abundante de bebidas alcohólicas sin control, a pesar de que con ello la persona ponga en peligro 

su salud física y mental y genere consecuencias negativas que afectan a la familia, las amistades y 

el trabajo 

d) Cirrosis 

e) Hepatitis  

f) Alcoholismo  

4. Es un término que se emplea para destacar que la competencia social no es un rasgo de la 

personalidad, si no un conjunto de respuestas especificas asociadas a determinadas clases de 

estímulos que son adquiridos mediante procesos de aprendizaje. 

d) Desempeño escolar 

e) Competencias  

f) Habilidad social 

 

Instrucciones: Marca con una “X” en la columna de la derecha de acuerdo a si consideras que la 

situación es un riesgo o una protección para el consumo de alcohol del adolescente. 



110 

 

 

 

 Riesgo  Protección  

5. Establecer consecuencias por no cumplir las reglas.   

6. Actitud permisiva hacia el consumo de alcohol    

7. Bajo compromiso con la escuela   

8. Disponibilidad y accesibilidad de drogas   

9. Dedicar una porción de tiempo todos los días para conversar con los hijos 

acerca de sus vidas 

  

10. Ayudar a los adolescentes a que establezcan objetivos personales.   

11. Una historia familiar de alcoholismo.   

12.  La administración positiva de la clase, como la recompensa por la buena 

conducta del estudiante 

 

  

13. Ayudar a los adolescentes a que se sientan bien con respecto a sí mismos y 

sus éxitos 

  

14. Fracaso académico.   

 

Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que consideres correcta  

15. Acciones como comer, caminar, seguir instrucciones etc., se consideran 

 

a) Estímulos 

 

b) Reflexiones o pensamientos de las personas 

 

c) Respuestas o conducta de las personas 

 

16. Es una técnica que utiliza básicamente la retirada de atención, Delante lloros, rabietas o travesuras 

más subidas de tono (por ejemplo, cuando se produce el descontrol). 

 

a) Reforzamiento  

 

b) Tiempo fuera  

 

c) Castigo  

 

17. Este procedimiento consiste en presentar una consecuencia positiva (una recompensa o premio) 

inmediatamente después de la emisión de una conducta determinada, y esto aumenta la 

probabilidad de que dicha conducta se presente en el futuro. 

 

a) Reforzamiento positivo 

  

b) Tiempo fuera  

 

c) Castigo  

18. Estrategia que se utiliza cuando deseamos incrementar un comportamiento adecuado, pero el cual 

casi no se presenta  o es poco motivante para su realización y en el cual se refuerzan o estimulan 

periodos de tiempo graduales de exhibir la conducta deseada. 
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a) Encadenamiento  

 

b) Reforzamiento en pausas 

 

c) modelamiento 

 

19. Procedimiento que consiste en no proporcionar el reforzamiento cuando se presenta una conducta 

incorrecta, generando una disminución de una conducta inadecuada. 

 

a) Reforzamiento de conductas incompatibles   

 

b) Extinción  

 

c) modelamiento 

 

20. Procedimiento que consiste en presentar un estimulo desagradable para eliminar o disminuir la 

ocurrencia de una conducta incorrecta, inapropiada o no deseada. 

 

a) Extinción  

 

b) Castigo 

  

c) Reforzamiento negativo  

 

21. Definir la conducta final que se desea y reforzar las conductas más parecidas a la respuesta final 

son los pasos del procedimiento que se utiliza para aprender a hacer algo complejo por primera vez 

conocido como 

 

a) Moldeamiento  

b) Principio de premack  

c) Reforzamiento negativo  

 

 
 

Cometarios o sugerencias  

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Apéndice J 

Evaluación del docente sobre el desempeño del alumno 

A continuación  se presentan algunas actividades que el alumno realiza en una sesión de clases 

le solicitamos marcar  con una X (equis) a la derecha de cada una de ellas según la frecuencia 

con que la realiza. La descripción de la frecuencia es la siguiente: siempre.-Que la realiza en 

toda ocasión que se debe llevar a cabo (100% de las veces), casi siempre.- Que las realiza la 

mayoría de las veces (67 % al 99 %), algunas veces.- las realiza la mitad de las ocasiones 

(34% a 66%), Rara vez.- De vez en cuando las realiza (1 % a 33%) y nunca.- No las realiza en 

ninguna ocasión (0% de las veces).  

 

 Nombre del alumno:  _________________________________ 

si
em

p
re

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

A
lg

u
n
as

 v
ec

es
 

R
ar

a 
v
ez

 

n
u
n
ca

 

1 Asiste a clase  x    

2 Mantiene atención en clase (escuchar al profesor mientras explica).  x    

3 Participa en clase y/o pregunté dudas   x   

4 Elabora los trabajos asignados dentro del salón de clases.   x   

5 Toma apuntes   x   

6 Entrega  trabajos o tareas asignados para la casa   x   

7 Respeta  la participación de compañeros y/o maestros.   x   

8 Participa en actividades complementarias ( danza, música, deporte)   x   
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Nombre  

Apéndice K 

 

Cuestionario de Validez social para los adolescentes 

 

 

 

 

 

Escuela  

 

En una escala del 1 al 5 donde 1 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 indiferente, 4 en 

desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo, por favor califica las siguientes afirmaciones, 

marcando la casilla correspondiente: 
 

 

Elementos a evaluar 1  2  3  4  5 

1. Me gusto el manual utilizado para la adquisición de 

habilidades sociales y académicas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Considero que fue activa mi participación en el desarrollo de 

las sesiones del manual. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Siento que la adquisición de habilidades sociales y 

académicas  se presentó paso a paso. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Pienso que han sido constantes las evaluaciones de las 

competencias abordadas en las sesiones 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. He recibido retroalimentación inmediata en relación a las 

respuestas de la evaluación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Considero que han sido útiles los autorregistros contestados 

en casa diariamente. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Considero que la motivación en la adquisición de 

competencias para disminuir el consumo de alcohol fue 

adecuada. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Considero que el manual  ha sido fácil de utilizar.          

9. Pienso que el curso taller  facilito la adquisición de 

habilidades sociales y académicas  y habilidades de 

afrontamiento ante el consumo de alcohol.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sugerencias 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                                                                                                

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Apéndice L 

 

Cuestionario de Validez social para los padres de familia  

Nombre_________________________________________________________ 

Escuela__________________________________________________________ 

 

En una escala del 1 al 5 donde 1 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 indiferente, 4 en 

desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo, por favor califica las siguientes afirmaciones, 

marcando la casilla correspondiente: 
 

 

Elementos a evaluar 1  2  3  4  5 

1. Me gusto el curso taller utilizado para la adquisición de 

competencias ha sido útil  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Siento que la adquisición de competencias  se presentó paso 

a paso. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Considero que el curso taller me ayudo para el incremento 

de la disciplina y colaboración en casa y disminución del 

consumo de alcohol en el adolescente. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Que recomendaría para mejorar el curso sobre competencias  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Apéndice M 

 

Cuestionario de Validez social para maestros 

Nombre_________________________________________________________ 

Escuela__________________________________________________________ 

 

En una escala del 1 al 5 donde 1 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 indiferente, 4 en 

desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo, por favor califica las siguientes afirmaciones, 

marcando la casilla correspondiente: 
 

 

Elementos a evaluar 1  2  3  4  5 

1. Me gusto el curso taller utilizado para la adquisición de 

competencias ha sido útil  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Siento que la adquisición de competencias  se presentó paso 

a paso. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Considero que el curso taller me ayudo para el incremento 

de la disciplina y la colaboración del alumno en el salón de 

clases. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Considero que el curso taller me ayudo para mejoramiento 

del desempeño escolar del alumno 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
5. Que recomendaría para mejorar el curso sobre competencias  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

 

 

 

 

 


