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Resumen 
Javier Salazar Mendoza                     Fecha de examen: Enero de 2014 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería Veracruz 
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol  
en estudiantes universitarios 

Número de páginas: 259      Maestro en Enfermería 
 

Introducción: la Organización Mundial de la Salud (2011), señala que el 

alcoholismo ocupa el tercer lugar como factor de riesgo de carga mundial de 

morbilidad, además, insta a sus miembros a trabajar rápidamente para promover la 

salud, ampliando intervenciones seguras, eficaces y efectivas con la participación de 

los estudiantes, proporcionando a éstos y a sus padres conocimientos y capacidades 

para hacer frente a riesgos potenciales, permitiendo acceder a servicios y apoyo 

apropiado, esta Intervención se manejó bajo el enfoque de la Teoría de Nola J 

Pender, buscando que el estudiante adoptara conductas promotoras de salud. 

Metodología: Intervención psicoeducativa, de diseño cuasiexperimental, cualitativa y 

cuantitativa y de orden cronológico, con nueve sesiones para el grupo experimental 

(10 estudiantes) y cuatro para el de control (10 estudiantes), midiendo: antes, 

durante y después a través la “Escala de actitudes y hábitos en el consumo de 

Alcohol”, se empleó la estadística descriptiva (frecuencia y porcentaje, media, 

mediana, moda, DE) e inferencial (t Student, Kolmogorov Smirnov, Chi Cuadrada y 

Freedman) Resultados: El grupo control no presentó diferencia significativa, 

mientras que el grupo experimental redujo considerablemente el consumo después 

de la sesión cinco e incremento el conocimiento y actitudes. Conclusiones: La 

intervención fue efectiva, los estudiantes universitarios disminuyeron el consumo de 

alcohol tanto hombres como mujeres, adoptando conductas de promoción a la salud. 

Se coincide con diversos autores que expresan que estas intervenciones son 

eficaces. 

 
Palabras claves: Intervención, enfermería, estudiantes, universitarios, consumo, 

alcohol 

Firma del Director: ________________________ 
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Summary 

 

Introduction: The World Health Organization (2011) states that alcoholism ranks 

third as risk factors of risk of world load of morbility, also encourages its members to 

work quickly to promote health, expanding safe, effective interventions and effective 

with the participation of students, to provide them and their parents knowledge and 

skills to deal with potential risks , allowing access to appropriate services and support, 

this intervention was managed under in Theory approach Nola J Pender, looking the 

student to adopt healthpromoting behaviors. Methodology: Psychoeducational 

intervention, quasiexperimental design, qualitative cuantitative and chronologically, 

with 9 sessions for the experimental group (10 students) and 4 sessions for control 

(10 students) , measurements: before, during and after applying the "Scale of 

attitudes and consumption habits of Alcohol", descriptive statistics (frequency and 

percentage, mean, median, mode, SD) and inferential (t Student , Kolmogorov 

Smirnov, Chi Square and Freedman) was used. Results: The group control did not 

present significant difference, whereas the experimental group significantly decreased 

consumption after session 5, those who continued to do so increased knowledge and 

attitudes. Conclusions: The intervention was effective in decreasing alcohol 

consumption in college students in both men and women allowing adopt behaviors for 

health promotion, coinciding with authors who express these interventions are 

effective. 

 
Key phrases : Nursing, intervention, college, students , alcohol, consumption 
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Introducción 
 

El consumo y dependencia de sustancias, constituyen un problema importante 

en el mundo, donde el 8.9% de la carga total de morbilidad, se debe al consumo de 

sustancias psicoactivas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), 

aproximadamente 320,000 jóvenes entre 15 y 29 años mueren a causa de factores 

relacionados con el alcohol, representando el 9% de este grupo. En particular, es 

problema frecuente en países de América Latina y el Caribe, en cuanto a 

proporciones de todas las defunciones del mundo, puede estar relacionada en un 0.5 

%, y en los países Latinos y del Caribe alcanza el 4.5 % (Matute y Pillón, 2008). 

 

 Actualmente, el alcoholismo ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo 

de la carga mundial de morbilidad; es el primer factor en el Pacífico Occidental y las 

Américas, y el segundo en Europa. Está relacionado con problemas graves de índole 

social y desarrollo, principalmente: violencia, descuido y maltrato de menores y 

ausentismo laboral (OMS, 2011). 

 

El alcohol, es una sustancia potencialmente adictiva que se utiliza con mayor 

frecuencia por los adultos jóvenes, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011), 

señala que el 50% entre los 18-29 años, lo ha consumido al menos una vez durante 

el último mes, en la Ciudad de México, los hallazgos refieren que la mitad de las 

mujeres y cerca de dos terceras partes de los hombres en este rango de edad, lo 

ingiere regularmente. 

 

 Además, se ha convertido en un elemento cultural de primer orden en la 

sociedad actual. Si bien, hace unas décadas, algunas de las drogas que se 

consumen ahora no se conocían o no tenían la popularidad de que gozan en estos 

momentos, su aparición no ha desplazado al alcohol, sino que al contrario, esta 

sustancia está presente en casi todas las combinaciones que hacen los jóvenes 

policonsumidores. Estas circunstancias hacen que la prevención de una droga legal, 

que es vista por una parte de la población como poseedora de virtudes positivas para 
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la vida social y hasta saludable si se consume con moderación, no sea una cuestión 

ni fácil de abordar ni de resolver (González y Cols. 2009). 

 

 En el Sistema Nacional de Salud (SNS), la intervención en el campo del 

alcohol es prioritaria, pero a pesar de ello, desde el área sanitaria, los adolescentes 

frecuentan poco los centros de salud y su atención es esporádica. A los 

profesionales de la atención primaria, llegan en gran mayoría adolescentes con 

problemas relacionados con el alcohol: episodios repetidos de borracheras, 

consumos abusivos, accidentes de tráfico que han ocurrido por conducir bajo los 

efectos del alcohol y otras drogas, embarazos no deseados en adolescentes que 

mantienen relaciones sexuales sin protección por estar alcoholizados. 

 

 Actualmente la OMS, ínsita a los Países, a la urgencia y necesidad de trabajar 

rápidamente para promover la salud y el desarrollo de los adolescentes, insistiendo 

que ha llegado el momento de ampliar las intervenciones seguras, eficaces y 

efectivas que, con la participación de los adolescentes, les proporcionen a éstos y a 

sus padres los conocimientos y las capacidades adecuadas para hacer frente a los 

riesgos potenciales y les permitan acceder a los servicios para el apoyo profesional 

apropiado (González y Cols. 2004). 

 

 Entender el mecanismo de la problemática del consumo indebido de alcohol, 

requiere la identificación de muchos factores como: personales, familiares, laborales, 

ambientales, culturales y otros cuya interacción patológica interfiere en el desarrollo 

político, económico y social del país en general. El consumo nocivo de bebidas 

alcohólicas, es un problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el 

desarrollo individual como el social, ya que causa 2.5 millones de muertes cada año, 

así como daños que van más allá de la salud física y psíquica del bebedor (OMS, 

2011). 
 

Un elemento primordial para que se inicie el consumo de alcohol, es el 

conocimiento que tienen los individuos de los efectos que trae consigo el uso y abuso 
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de estas sustancias, esto será crucial para iniciar o dar continuidad a un hecho que 

pone en riesgo su vida, en algunos casos, el considerar que son jóvenes e 

inmaduros, califican que es justificable tal actuar, por otro lado, las actitudes hacia el 

consumo, funcionan como moduladoras de las experimentaciones, así como de los 

propios hábitos de ingesta. Suele hacerse mención al sistema de creencias y valores 

como marco de referencia común, de acuerdo a un régimen actitudinal integrado que 

determina la conducta (Colar y Cortés, 2010). 

 

Enfermería, interviene de una forma importante en la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la persona en el proceso salud-enfermedad, razón por la cual la 

calidad de los servicios que presta debe ser permanente y orientada a la medición 

del impacto de su actuar.  

 

Aquí estriba la importancia de cultivar líneas de investigación, donde el 

objetivo sea mejorar la calidad de la intervención que brinda el profesional de 

enfermería en las diferentes etapas de la vida del ser humano, tanto en el área 

hospitalaria y comunitaria, con la finalidad de que a través de un análisis reflexivo del 

quehacer profesional, mejore la asistencia al usuario y atiendan los estilos de vida de 

la población que impactan considerablemente en la conservación de la salud.  

 

 El Proyecto terminal de intervención que aquí se expone, se inserta en la 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC 1): Calidad del cuidado y 

bienestar social, correspondiente al Posgrado, de la Maestría en Enfermería de la 

Universidad Veracruzana, donde la responsable es la Dra. Edith Castellanos 

Contreras. 

 

 Este proyecto se integra de un resumen de la Intervención realizada en 

estudiantes Universitarios del Puerto de Veracruz, además, despliega la estructura 

del trabajo integrada por cuatro Capítulos, el primero presenta el problema en 

estudio, describiéndolo a través de las aproximaciones: teórico, empírico y 

experiencial, para dar paso a la pregunta clínica y al establecimiento de hipótesis 
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dando respuesta a la problemática. El Capítulo II (Diseño de Intervención), parte 

medular del proyecto, integra y explica el tipo de intervención planteada de acuerdo a 

la problemática en estudio, definiendo así las personas participantes y sus 

características. Por otro lado, se incluyen las metas inmediatas, mediatas, así como 

la dosificación de la intervención, exponiendo las instrucciones y actividades a seguir 

durante el plan, También se describen las estrategias, técnicas, métodos, recursos 

humanos, físicos y financieros utilizados en el proyecto. 

 

 La ejecución de la intervención está descrita en el Capítulo III, detallando cada 

una de las actividades. El último Capítulo (IV), presenta la evaluación de la 

intervención con resultados cualitativos y cuantitativos, análisis e interpretación, por 

último, se concluye explicando el impacto de la intervención y emitiendo 

recomendaciones, se citan las Referencias bibliográficas, así mismo, el apartado de 

Anexos donde están integrados los instrumentos de medición y manuales.  
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Capítulo I 
Presentación del problema 

 
1.1 Aproximaciones al problema 
 

El desarrollo de un conocimiento profundo y exhaustivo para entender el 

problema que requiera de una intervención es el primero y fundamental paso en el 

proceso del diseño de intervenciones (Campbell y Cols, 2007). Esta comprensión 

implica la clarificación, entendiendo las manifestaciones, causas, factores o 

determinantes, nivel de severidad con la que se puede experimentar, y 

consecuencias de este.  

 

Diferentes enfoques pueden ser utilizados, de forma independiente o 

combinados para obtener una comprensión clara del problema, estos permiten ser 

analizados en diferentes posiciones, permitiendo una visión clara y específica a las 

personas responsables (Profesional de Enfermería), dotándolos de habilidad para 

decidir qué acciones tomarán en el diseño de intervenciones con el fin de dar 

solución a lo observado, aplicable en un individuo, familia o comunidad, siempre y 

cuando el Profesional de Enfermería, esté capacitado en el área.  

 

Labonte (1993), Laverack y Labonte (2000), Brown (2002), proporcionan 

información sobre la implicación y participación de las partes interesadas en el 

problema, que al final son personas identificadas, para esto, exponen que la 

comprensión del problema debe estar integrada y apoyada en una teoría (enfoque 

teórico), retomando estudios previamente analizados y evaluados para determinar y 

entender el comportamiento en otras poblaciones (enfoque empírico), por último, los 

autores recomiendan el análisis de la experiencia de los mismos profesionales que 

han atendido o estado cerca del problema en estudio (enfoque experiencial).  
  
  



	  
	  
	  

6	  

 1.1.1 Enfoque teórico 
 
El Modelo de Promoción a la Salud (MPS), propuesto por Nola J. Pender 

menciona que la promoción de la salud ha sido motivo de análisis y discusión a lo 

largo del tiempo. Esta temática se ha utilizado como estrategia para realizar diversos 

planteamientos relacionados con la formulación de políticas públicas saludables, 

intervenciones dirigidas a personas y comunidades, y para algunas investigaciones 

relacionadas con la salud del individuo, familia y comunidad (Mariner y Raile, 2007). 

 

Muchos autores la definen como el desarrollo de estrategias de afrontamiento 

no medicalizadas y no aditivas, con una comprensión de la persona misma, y de los 

cuerpos, teniendo en cuenta que no son únicamente entidades biológicas, sino 

entidades sociales, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la salud de 

las personas. 

 

Por otro lado, también ha sido definida como el proceso de capacitar a las 

personas para que aumenten el control sobre su salud y que la mejoren. Para 

alcanzar un nivel adecuado de bienestar físico, mental y social, cada persona o 

grupo requiere identificar y llevar a cabo unas aspiraciones, satisfacer necesidades y 

cambiar el entorno o adaptarse a él. La salud se contempla, pues, como un recurso 

para la vida cotidiana, no como el objetivo de la vida; adicional a esto, la salud es un 

concepto positivo que enfatiza recursos sociales y personales, junto con capacidades 

físicas (Aliaga, 2009). 

 

La Doctora Pender, ha revolucionado los conocimientos sobre la promoción de 

la salud a través de la investigación, docencia y comunicaciones de sus escritos. Es 

reconocida en la profesión por su aporte con el Modelo de Promoción de la Salud 

(1988). Planteó que promover un estado óptimo de salud era un objetivo que debía 

anteponerse a las acciones preventivas. Esto se constituyó como una novedad, pues 

identificó los factores que habían influido en la toma de decisiones y las acciones 

tomadas para prevenir la enfermedad. Comprobó que los factores cognitivos 
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perceptuales de los individuos, son modificados por las condiciones situacionales, 

personales e interpersonales (Browning y Cols, 2007), lo que da como resultado la 

participación en conductas favorecedoras de salud cuando existe una pauta para la 

acción. 

 

Este MPS, sirve para la predicción de conductas saludables y explicar las 

características y experiencias pasadas de salud, las creencias cognitivas específicas 

e influencias que ejerce cada creencia en un determinado comportamiento. También 

integra los hallazgos de investigaciones de tal manera que se faciliten las 

generaciones de hipótesis comparables. 

 

Es uno de los modelos más predominantes en la promoción de la salud en 

enfermería; según este modelo los determinantes de la promoción de la salud y los 

estilos de vida, están divididos en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como 

aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que 

la llevan o inducen a conductas o comportamientos determinados, para este caso, la 

intervención de enfermería, se relaciona con la toma de decisiones o conductas 

favorecedoras de la salud. 

 

La modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha 

conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo llamado salud. Pender, 

define a la Salud como la realización del potencial humano inherente y adquirido a 

través de la conducta dirigida a la meta, el autocuidado competente y las relaciones 

satisfactorias con otros, mientras se hacen ajustes necesarios para mantener la 

integridad estructural y la armonía con los ambientes relevantes a la optimización de 

la vida, teniendo en cuenta que para las transformación de estas conductas debe 

haber una relación entre los determinantes interpersonales de la salud y los efectos 

del medio ambiente. 

 

Los factores personales y del entorno deben favorecer una conducta saludable 

dentro de cada comunidad. La concepción de la salud, en la perspectiva de Pender, 
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parte de un componente altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la 

persona como un ser integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, la resilencia, 

potencialidades y capacidades de la gente en la toma de decisiones con respecto a 

su salud y su vida (Pender, 1990). 

 

Este modelo, le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto 

de conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, que es 

aprendida y transmitida de una generación a otra. En este sentido, la cultura se 

considera como una categoría que se manifiesta de manera diferente en los grupos 

humanos, que influyen de forma determinante en las creencias sobre la salud, las 

respuestas con respecto a las prácticas de autocuidado, tratamientos terapéuticos, 

comportamientos y la utilización de los servicios de salud. 

 

El MPS, se basa en tres teorías de cambio de la conducta, influenciadas por la 

cultura, la primera teoría, es la Acción Razonada: originalmente basada en Ajzen y 

Fishben, que explica que el mayor determinante de la conducta, es la intención o el 

propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea que es más probable que 

el individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado. La segunda, es la 

Acción planeada: adicional a la primera teoría, la conducta de una persona se 

realizará con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control sobre sus propias 

conductas. 

 

La tercera, es la Teoría Social-cognitiva, de Albert Bandura (Alarcón, Vidal y 

Neira, 2009), plantea que la autoeficiencia es uno de los factores más influyentes en 

el funcionamiento humano, definida como “los juicios de las personas acerca de sus 

capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento”. Ante esto, la 

autoeficacia es descrita como la confianza que un individuo tiene en su habilidad 

para tener éxito en determinada actividad. 

 

Pender, agrega que si un individuo tiene una alta percepción de su capacidad, 

seguro realizará dicha conducta, volviéndose repetitiva y adquiriendo cada día más 
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seguridad y satisfacción por su desempeño. Según Pender, el MPS, retoma las 

características y experiencias individuales, además de la valoración de las creencias 

en salud, en razón a que estas últimas son determinantes a la hora de decidir asumir 

un comportamiento saludable o de riesgo para la salud, debido a su alto nivel de 

interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea.  

 

La valoración de las creencias en salud relacionada con los conocimientos y 

experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la persona; según el 

MPS propuesto por Pender (Figura Nº1), estas creencias están dadas por:  

 

Los beneficios de la acción percibidos o los resultados esperados, 

proporcionan motivación para adquirir una conducta de promoción de la salud, en la 

que se da prioridad a los beneficios conductuales, destacando estas conductas entre 

otras personas, para que ellas puedan imitarlas 

 

La presencia de barreras para la acción, las cuales pueden ser personales, 

interpersonales o ambientales, en este punto, la promoción de la salud desempeña 

un papel fundamental al determinar el estado de salud de cada persona, que 

permitirá identificar las dificultades que se presentan y diseñar los mecanismos que 

favorezcan cambiar o disminuir una conducta de riesgo con el fin de mejorar la 

calidad de vida, para establecer un estado óptimo de salud a nivel físico, mental y 

social. 

 

La autoeficacia: Bandura ha encontrado en numerosos estudios, que las 

personas que perciben en sí mismas competencias en un dominio particular, 

realizarán repetidas veces la conducta en las que ellos sobresalen; la autoeficacia es 

un sistema que provee mecanismos de referencia que permiten percibir, regular y 

evaluar la conducta, dotando a los individuos de una capacidad autorreguladora 

sobre sus propios pensamientos, sentimientos y acciones. Las emociones, 

motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada persona promueven hacia 

una determinada acción. Los sentimientos positivos o negativos acompañados de un 
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componente emocional son clase para identificar la conducta que necesita 

modificarse.  

 

Las influencias interpersonales y situacionales, son fuentes importantes de 

motivación para las conductas de salud, el impacto de las redes familiares y sociales 

o del entorno donde se desenvuelve la persona, pueden actuar positivamente 

generando un sentimiento de apoyo y aceptación, que brinda confianza a sus 

habilidades, esta sería una fuente valiosa para la creación de una conducta que 

promueva salud; sin embargo, en caso contrario, cuando el entorno familiar o social 

es adverso y nocivo, crea dificultades para adoptar dicha conducta, de ahí que sea a 

veces más conveniente cambiar algunas condiciones del medio social y económico, 

que apuntar al cambio de conducta de la persona (Giraldo y Cols. 2010). 

 

El resultado conductual a partir del MPS, está determinado por el compromiso 

hacia un plan de acción, que puede desviarse por las demandas y preferencias 

contrarias inmediatas en cada persona, actúan como barrera para la acción, 

entendidas éstas como bloqueos anticipados, imaginados o reales, y costes 

personales de la adopción de una conducta determinada. Existen otras barreras que 

pueden limitar el adoptar una conducta de salud y están determinadas por la persona 

en relación a los siguientes: 
 

Edad: Particularmente tiene que ver en gran medida por una etapa especifica 

del ciclo vital donde se encuentra la persona; a partir de ésta se verá afectado el 

estilo de vida. 
 

Género: Determinante del comportamiento, ya que el ser hombre o mujer, 

hará que el individuo adopte determinada postura respecto a cómo actuar, además 

de lo que implica la prevalencia de algunas enfermedades que se verán reflejadas en 

mayor proporción en un género en específico. 

 
Cultura: es una de las más importantes condiciones que llevan a las personas 
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a adoptar un estilo de vida, ya sea saludable o no; en ésta se incluyen los hábitos de 

alimentación, tiempo de ocio y deporte, entre otros. 

 

Clase o nivel socioeconómico: Factor fundamental al momento de llevar un 

estilo de vida saludable, ya que si pertenece a una clase media o alta, se tendrán 

más alternativas al momento de elegir el acceso a la salud; mientras que para una 

persona de nivel socioeconómico bajo, sus opciones se verán limitadas por la 

escasez de recursos económicos, estados emocionales, autoestima, grado de 

urbanización. 

 

El compromiso hacia una acción, es similar a la intención que tiene cada 

individuo, es importante para predecir diversas conductas en salud y para formular 

estrategias específicas diseñadas para el accionar de una persona, por tal motivo, es 

de suma importancia que el Modelo de Promoción de la Salud sea utilizado para 

intervenir en estudiantes universitarios para disminuir el consumo de alcohol y estos 

adopten estilos de vidas saludables. 
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Figura Nº1  
Modelo de Promoción de la Salud (Pender, 1988) 
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Para efectos de este estudio, se adoptaron los tres constructos que propone la 

Teoría y a su vez conceptos claves que permitieron la guía y soporte para la 

implementación de la intervención: de las Características y experiencias individuales, 

se tomó el concepto de la conducta relacionada previa, de cogniciones y afecto 

específico de la conducta, la autoeficacia percibida y del resultado conductual, el 

compromiso con un plan de acción, para dar paso a la Conducta promotora de Salud 

(Figura Nº2). 

 

La conducta relacionada previa, permitió valorar en los estudiantes 

universitarios el consumo de alcohol, antecedentes, forma y frecuencia, además, 

lugares y personas con quien comparte este uso, por otro lado, se evaluó la actitud 

que manifiestan cuando realizan dicha actividad, así como el conocimiento de los 

efectos ante el consumo. La población objeto de estudio, fueron estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería, Generación 2010 y 2011, donde aunado a la medición 

del conocimiento, consumo y actitudes, se identificó el uso y en su caso abuso, por 

parte de cada una de las poblaciones, clasificándolos por edad y sexo.  

 

Un factor determinante para obtener datos verídicos y asertivos, fue la 

invitación a los estudiantes en responder el instrumento con responsabilidad 

asegurando la privacidad de los datos proporcionados, estipulado por la Ley General 

de Salud, en el apartado de investigación con seres humanos (CDHCU, 1984), 

Código deontológico de Enfermería (CIE, 2006) y las Normas de declaración de 

Helsinki (CONAMED, 2008). 

 

Autoeficacia percibida: se evaluó en los estudiantes la importancia que para 

ellos tenía el dejar de realizar actividades nocivas para su salud, como el consumo 

de alcohol, además, se reforzaron las áreas de conocimiento para la modulación de 

la conducta y que permitiera la participación activa y efectiva, identificando aquellos 

puntos favorables para el no consumo de alcohol, estos mismos, posterior a la 

implementación de la intervención, serían evaluados para tener un resultado fiable, 

que a su vez, permitiera examinar si fue o no coherente lo planteado.  
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Por tal motivo, el compromiso hacia una acción, es similar a la intención que 

tiene cada individuo, en este caso, el abordaje de los estudiantes universitarios, fue 

mediante una serie de acciones en sesiones previamente diseñadas, mismas que 

permitieron adquirir conocimientos sobre los efectos negativos que conlleva la 

ingesta de alcohol, estableciendo criterios claros para que ellos mismos se 

comprometieran a la adopción de una actitud para disminuir el consumo y asegurar 

el éxito de la intervención, al reforzar el conocimiento, las actitudes serían moduladas 

hacia la reducción del consumo y así asegurar una estancia académica estable en la 

universidad.  

 

Predecir diversas conductas en salud y formular estrategias específicas 

diseñadas para el accionar de una persona, es de gran interés, con base a ello, se 

generó un plan estratégico de acción por el responsable del proyecto, que 

favoreciera un actuar positivo de salud del estudiante y así alcanzar el fin último del 

Modelo de Promoción a la Salud, donde las acciones y actitudes que los 

participantes realizaran, les permitieran tener un bienestar óptimo personal, 

manteniendo actividades para conservar su estado de salud, disminuyendo el 

consumo de alcohol, adopción de conductas hacia el no consumo, reflexión y 

conocimiento de los efectos negativos y actitudes encaminas a la preservación de la 

salud. 
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Figura Nº2 
Constructos y conceptos utilizados del Modelo de Promoción de la Salud 
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 1.1.2 Enfoque empírico 
 

México, dispone de un amplio conjunto de leyes, reglamentos y normas que 

representan el marco jurídico de las acciones en materia de abuso y dependencia al 

alcohol y que se fundamentan en el Artículo 4°, párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 1917), donde señala el derecho 

a la protección de la salud para todos los mexicanos. 

 

 De este artículo, se desprende la Ley General de Salud, misma que define la 

necesidad de desarrollar programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 

alcohólicas, que contemplen aspectos de prevención y tratamiento y en su caso, la 

rehabilitación de los alcohólicos, a través de métodos individuales, sociales o de 

comunicación masiva, y el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales 

que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y 

en los grupos de población de alto riesgo. 

 

 En este contexto, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la 

Prevención, Tratamiento y control de las Adicciones, tiene por objetivo principal 

establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones. 

Esta norma, es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los 

prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los 

establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades 

preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, 

investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones. 

 

 Recientemente, México asumió el liderazgo regional mediante la copresidencia 

del grupo de las Américas para el desarrollo de un plan regional de acción, que 

busca facilitar la implementación de los esfuerzos nacionales para reducir el uso 

nocivo de alcohol, a través de la capacitación y asistencia técnica entre los países. 

Esto como parte de la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo de Alcohol, 

establecida por la Organización Mundial de la Salud (Baratti, 2002). 
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En México, el alcohol es la sustancia potencialmente adictiva que se utiliza 

con mayor frecuencia por los adultos jóvenes, actualmente, la cerveza es la bebida 

industrial que más se consume (ENA, 2011), pues representa el 76% del consumo 

per cápita de alcohol, según estudios realizados por la Fundación de Investigaciones 

Sociales A.C. (FISAC, 2008), le siguen los destilados y en una proporción 

significativamente menor, el vino de mesa y las bebidas preparadas. 

 

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2008 y ENA, 2011), señala que 

más del 50% de los jóvenes entre los 18-29 años ha consumido bebidas alcohólicas 

al menos una vez durante el último mes, en la Ciudad de México se ha encontrado 

que más de la mitad de las mujeres y cerca de dos terceras partes de los hombres 

en este rango de edad consume regularmente bebidas alcohólicas.  

 

El alcoholismo, es un conjunto de fenómenos derivados de la pérdida de 

control en el consumo crónico de alcohol, desarrollo insidioso y evolución progresiva, 

que se caracteriza por la incapacidad de la persona para controlar su manera de 

beber, da lugar a que la mayoría de las veces el afectado lo haga en forma excesiva 

y desarrolle problemas con su salud, familia, trabajo y con la sociedad en general. 

 

Esta pérdida de control, es consecuencia de una dependencia psíquica y física 

al alcohol que el individuo ha desarrollado por consumirlo en forma frecuente y 

excesiva durante cierto tiempo y por una predisposición genética determinada para la 

adicción a sustancias. Para los alcohólicos, se puede describir como una compulsión 

física unida a una obsesión mental; ya que se tiene el deseo físico característico para 

consumirlo más allá de la capacidad para controlarlo, desafiando todas las reglas del 

sentido común. 

 

Para la OMS (2011), el alcoholismo, es un desorden del comportamiento que 

se manifiesta por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, que interfiere en la 

salud mental, física, social y/o familiar del bebedor. 
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Por otro lado, Rojas (2010), define el alcoholismo, como una enfermedad 

evolutiva y que se da en forma progresiva prácticamente desde que se inicia a beber. 

El consumir alcohol, no es un hábito, sino la consecuencia de un hábito. El acto de 

beber alcohol puede ser una práctica en un momento dado, pero esto, se puede 

pasar al exceso y de ahí a la adicción. No se debe olvidar que el camino a la adicción 

se inicia por el uso, sigue por el hábito, pasa por el abuso y termina en la 

dependencia o adicción. Pero una vez que se llega a la enfermedad, ésta sigue 

progresando en varias fases: pre-alcohólica, inicial, crítica y terminal. 

 

Las principales causas del alcoholismo son; las costumbres familiares, 

presiones personales y sociales, y la publicidad exagerada e insinuante. La religión, 

es un factor importante, por ejemplo: las iglesias católicas no cristianas prohíben el 

consumo inmoderado, en cambio el catolicismo en este sentido es más permisivo. 

 

En los jóvenes, quien los induce a beber son principalmente los amigos; pues 

existe mucha tensión cuando desean que sus amigos los acepten, pero no es algo 

(beber) que desean realmente. Se dice que la mayoría de los adolescentes toman 

por las siguientes razones: para demostrar que están haciendo lo mismo que sus 

compañeros y sentirse aceptados por ellos, tener una excusa para involucrarse en 

conductas no aceptables socialmente y poder "echarle la culpa al alcohol". El gran 

porcentaje de bebedores no alcohólicos, hace necesario prestar atención a aquella 

población que de manera directa estaría en estado de vulnerabilidad, lo que implica 

considerar y abordar el tema de los jóvenes, quienes están más expuestos a las 

bebidas alcohólicas. 

 

Según Sandoval, Lanigan y Chapman (2000), el alcoholismo produce en el 

individuo trastornos de carácter físico, mental y emocional, cirrosis hepática, 

pancreatitis, desnutrición, deterioro de neuronas, alucinaciones, neurosis, psicosis, 

esquizofrenia y graves problemas conductuales que pueden desencadenar en 

delincuencia y en una etapa final la muerte. Dentro de los efectos sociales: 

desintegración familiar, pérdida de empleo, maltrato familiar (esposa o hijos), 
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repercusión económica, malas relaciones laborales, pérdida en la calidad de la 

producción, incidencia con conductas antisociales o que puedan ser constitutivas de 

un delito. 
 

La mayor parte de los alcohólicos, se espera hasta la fase crítica o terminal 

para aceptar un tratamiento. Lamentablemente, muchos de ellos ya tienen 

complicaciones médicas, familiares o sociales que les impide una rehabilitación total. 

Mientras más pronto se rehabilite un alcohólico, más posibilidades de recuperación 

tendrá. El lugar donde debe tratarse dependerá de la evolución de su enfermedad, 

de las complicaciones médicas o psiquiátricas que presente y de la disposición que 

tenga hacia el tratamiento. En muchos casos deberá internarse en un hospital 

general para desintoxicación o tratamiento de alguna complicación médica. 
 

Una vez, que el alcohólico supera sus complicaciones físicas y mentales, el 

lugar ideal es un centro de rehabilitación, donde deberá estar un cierto tiempo (de 

cuatro a ocho semanas) para que conozca su enfermedad, se motive a la abstinencia 

y esté informado de las áreas neuróticas que giran alrededor de su alcoholismo. 

Posteriormente, debe continuar su tratamiento (post-tratamiento) en un programa 

psicoterapéutico externo y en un Grupo de Autoayuda (AA). 

 

Las consecuencias del consumo de alcohol a la salud, están determinadas por 

dos dimensiones separadas pero interrelacionadas: el volumen total de alcohol 

ingerido y las características de la forma de beber. Una amplia variedad de formas de 

beber, desde la ingestión peligrosa ocasional hasta el consumo diario e intenso, 

genera problemas importantes de salud pública. Uno de los rasgos distintivos del 

hábito de beber peligroso, es que haya episodios de ingestión excesiva que se define 

como el consumo del equivalente de 60grs de alcohol puro o más. 

 

Entre los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas, se pueden 

citar prácticas sexuales de riesgo que representan actividades, en las que sin el 

correcto uso de algún medio que evite el intercambio de secreciones o sangre, exista 
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penetración pene-vagina, pene-ano, pene-boca y boca-genitales externo, dando 

como resultado enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. 

  

Asociado también al consumo de alcohol, se encuentra la disfuncionalidad 

familiar, la violencia familiar, las deserciones escolares, intoxicación, accidentes, 

cirrosis, hepatitis, pancreatitis, cardiopatía, encefalopatía, enfermedades 

degenerativas y carenciales, trastornos mentales, alimenticios y de la conducta, 

cáncer del aparato digestivo, entre otras (NOM-028-SSA2-2009). 

 

El abuso del alcohol, es causa de un número importante de padecimientos 

físicos y de accidentes de todo tipo. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los trastornos mentales, en su cuarta edición (DSM IV), cerca de 90% de los adultos 

en Estados Unidos ha probado el alcohol y aproximadamente 60% de hombres y 

30% de mujeres se ha visto involucrado en alguna situación adversa relacionada con 

el abuso de éste, como serían accidentes de tráfico o bajas laborales (American 

Psychiatric Association, 2002).  

 

La adicción, es definida según la OMS, como la dependencia fisiológica y/o 

psicológica a alguna sustancia psicoactiva legal o ilegal, provocada por el abuso en 

el consumo, que causa una búsqueda ansiosa de la misma. La Norma Oficial 

Mexicana (NOM-028-SSA2-2009), la describe como el estado psicofísico causado 

por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, 

caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones que 

comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en forma 

continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para 

evitar el malestar producido por la privación. 

 

El ser humano es un ente biopsicosocial, razón por la cual es más apegado a 

la realidad, la adicción se da por la influencia de diferentes factores: psicológicos 

como la falta de autoestima, el mal manejo de la angustia. Socioculturales: la 
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permisividad de la sociedad, la influencia de la propaganda y fisiológicos: en ciertas 

personas se produce la neuroadaptación muy rápidamente. 

 

Definitivamente, se está ante un fenómeno complejo, objeto de estudio de 

diferentes ciencias y disciplinas. Sin embrago, se ha de mencionar que los factores 

psicológicos y socioculturales son los que más influyen para que un adolescente se 

inicie en el consumo de las sustancias prohibidas a una edad cada vez más 

temprana (Velasco, 2000). 

 

Las actitudes hacia el consumo actúan como moduladoras de las 

experimentaciones, así como de los propios hábitos de ingesta. Suele hacerse 

mención al sistema de creencias y valores como marco de referencia común, de 

acuerdo a un sistema actitudinal integrado que determina la conducta. 

 

La vida universitaria, es el tiempo de probar cosas nuevas, por diversas 

razones, siendo el motivo muchas veces: la curiosidad, la búsqueda de nuevas 

experiencias que proporcionen bienestar y reduzcan el estrés, así como también las 

ansías de sentirse aceptado en un grupo de la sociedad. Es difícil poder determinar 

cuáles de los adolescentes desarrollará problemas serios con el uso de estas 

sustancias, por lo general se ven afectados aquellos que cuentan con un historial 

familiar de abuso de sustancias o que estén deprimidos, con baja autoestima y/o que 

sientan que no están o que van fuera de lo corriente. 

 

En materia de experimentación, con sustancias psicoactivas abundan las 

referencias a diferentes tipos de factores de riesgo y de protección, entre los cuales 

se incluyen las actitudes. Aunque no se ha constatado una correspondencia 

biunívoca entre actitud y conducta, se ha hallado un estrecho vínculo entre las 

actitudes favorables de rechazo hacia las drogas y la conducta de consumo (Botvin y 

Botvin, 2000). 
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En este sentido, se constata que aquellos individuos que abusan de las drogas 

tienen expectativas diferentes de los no consumidores respecto a los probables 

efectos derivados de su empleo (Novacek, Raskin y Hogan, 1991). Mientras éstos 

muestran actitudes de resistencia a la experimentación, los usuarios reelaboran las 

percepciones de riesgo y valoran las consecuencias positivas del consumo de drogas 

(Moral, Rodríguez y Sirven, 2006). 

 

 Se asume, que las actitudes hacia las drogas modularán su consumo, de 

modo que los adolescentes que abusen de drogas iniciáticas y los consumidores de 

drogas no institucionalizadas, tienden a mostrar actitudes más permisivas (Moral y 

Ovejero,2003). 

 

 Moral, Rodríguez y Sirven, 2006, afirman que la actitud favorable hacia el 

consumo de drogas está relacionada con las siguientes variables: tendencia a 

permanecer en ambientes y con compañías incitadoras al consumo, influencia del 

modelado del grupo de iguales consumidores de drogas, las propias pautas de 

experimentación, baja valoración en los indicadores de habilidad física, conducta 

desviada (ataques físicos, absentismo y desobediencia escolar, relación con iguales 

conflictivos) y conductas de búsqueda de atención (conductas de fanfarroneo, 

llamadas de atención, prepotencia, trato interpersonal insidioso).  

 

Además, proponen que las estrategias de cambio actitudinal a nivel preventivo 

y/o rehabilitador han de encauzarse mediante intentos de influencia sobre el 

componente motivacional asociado al consumo de drogas y la disposición 

conductual, así como modificando creencias y expectativas asociadas a los efectos 

de la experimentación y a los comportamientos de sus usuarios condicionados por 

ilusiones de invulnerabilidad y otras creencias erróneas.  

 

Para dar mayor sustento al enfoque empírico, se realizó una revisión 

sistemática de literatura, donde se identificaron artículos publicados en inglés, 

portugués y español de los últimos diez años, incluyendo el análisis del Consumo de 
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alcohol en estudiantes, considerando a aquellos de nivel medio superior y superior, 

las bases de datos consultadas fueron: The Joanna Briggs Institute, Medline, 

MedicLatina, Scielo, EBSCO, Google y Google académico. Los descriptores de 

búsqueda incluidos fueron en inglés, español y portugués como: Alcoholismo AND 

Estudiantes, Estudiantes AND Consumo de Alcohol OR Alcoholismo, Alcohol AND 

Estudiantes universitarios, Universidad AND Alcohol, Actitud AND Alcoholismo, 

conocimiento AND Alcoholismo, y consumo AND Alcoholismo, de esta búsqueda se 

identificaron 42 artículos que respaldan el diseño de intervención.  

 

Este análisis fue llevado a cabo inicialmente por el responsable del proyecto, 

posterior a esto, se seleccionó toda la información, analizando artículo por artículo, a 

través de una lectura reflexiva que permitió generar un resumen analítico de cada 

uno, incluyendo: referencia del estudio, propósito/hipótesis, marco teórico, métodos 

de investigación, resultados, conclusiones, observaciones realizadas por el 

interesado, este ejercicio dio pauta a la eliminación de 36 artículos, por no cumplir 

con la congruencia del problema presentado. 

 
 Los estudios analizados que se presentan, tienen relación con el fenómeno de 

estudio, actitudes en los estudiantes de Enfermería, para prevenir, tratar o contribuir 

en la rehabilitación de personas consumidoras de alcohol, investigaciones sobre 

actitudes de los estudiantes de enfermería, seguido de las actitudes del personal de 

enfermería, conocimiento de los efectos negativos del consumo de alcohol y 

finalmente intervención de enfermería para la prevención del consumo de alcohol.  

 

 En Puerto Rico, los investigadores: González y Alcalá (2010) cuestionaron 

cuales serían las actitudes de los estudiantes de una escuela graduada de Salud 

Pública de una Universidad, hacia el consumo de alcohol, explorando a 54 personas 

reclutados de manera probabilística, siendo el género femenino con un 70.4% con 

media de edad de 29 años, de la muestra total, el 23.9%, tuvieron una actitud 

inclinada hacia el castigo y el 76.1% actitud negativa hacia la terapia con problemas 

de alcohol. 
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Se utilizó una escala de Seaman e Mannello (compuesta de cinco sub-

escalas) para medir las actitudes de los profesionales de enfermería relacionadas al 

tratamiento del alcoholismo y al consumo del alcohol de forma segura. Para los 

análisis bivariados se utilizaron las pruebas de Ji-cuadrado y t-test, considerando los 

resultados significativos, cuando p< 0.05. 

 

Dentro de los hallazgos el 61.9%, de los participantes tuvieron una actitud 

positiva hacia identificarse con la habilidad para ayudar a pacientes alcohólicas, 

mientras que el 53.8%, consideran que los alcohólicos son personas que no quieren 

dejar de tomar, mismo que a ellos no les preocupa atenderlos ya que el 35.2%, 

consideran que no les ayuda en nada estar con ellos, percibiendo que el 66.0%, 

tienen una actitud negativa hacia las características personales de los individuos 

dependientes de alcohol, externando que son sensibles (58.5%), y que tienen 

dificultades emocionales y no perciben la atención (48.1%), por tal motivo, la 

atención que brinda enfermería no es de mucho beneficio, porque ellos son personas 

destinadas a eso. 

 

Por otro lado, Vargas y Villar (2008), en su afán de conocer las concepciones 

y actitudes de los enfermeros de los Servicios distritales de atención básica de la 

ciudad de Ribeirão Preto-SP. Brasil, en una muestra de 10 individuos seleccionados 

de manera intencionada en tres turnos y con experiencia laboral de 16 a 20 años, en 

edades de 41 a 50 años de edad, siendo solo un individuo de sexo masculino, 

utilizaron el método de entrevista no dirigidas y semi-estructutradas con tres 

preguntas guías, analizando la información a través del “análisis por temática”.  

 

De la muestra analizada, cuatro enfermeros eran magísteres y nueve tenían 

especialización en el área de conocimiento, aunque el estudio era valorar las 

actitudes, dentro de las respuestas se encontró que los enfermeros tienen 

concepciones ambivalentes hacia el consumo de alcohol, pues consideran a esta 

sustancia como algo negativo, sin embargo, una gran parte del grupo considera que 

tiene algunas propiedades que ofrecen beneficio, aunque modifica el comportamiento 
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y la personalidad del individuo que lo consume, es tóxica, y vicia al individuo, 

alterando su psiquismo, retirándolo de lo normal.  

 

De los enfermeros que consumen alcohol tienen una actitud positiva frente al 

alcohol y al beber, en relación de quienes no lo consumen, la población que dijo no 

consumir alcohol, mostró una actitud negativa de desprecio a los alcohólicos, 

refiriendo; me dan asco, no sirvo para trabajar con ellos, de plano no me agrada mi 

trabajo, pero de esto vivo, el alcoholismo fue concebido por los enfermeros como una 

enfermedad progresiva, que si no es tratada a tiempo puede ser fatal. 

 

Dentro del estudio “Conocimientos, actitudes y practicas relacionadas con el 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enfermería de una 

Universidad del departamento del Atlántico (Colombia)” por Castillo y Cols., (2012), 

donde se establecieron los conocimientos, actitudes y practicas relacionadas con el 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enfermería de una 

universidad del departamento del Atlántico, mediante un estudio descriptivo 

transversal con estudiantes de primero y octavo de enfermería. 

 

En el estudio, se obtuvieron resultados; que el 55.5% consumen alcohol, y se 

encontraron actitudes favorables relacionadas con la legalización de sustancias 

psicoactivas, además que el 71.5% tuvo un conocimiento sobre la composición de 

las sustancias psicoactivas, el 45% estuvo totalmente en desacuerdo con el consumo 

de sustancias psicoactivas para relacionarse fácilmente con la gente.  

 

También que el 37.2% está totalmente en desacuerdo con consumir 

sustancias psicoadictivas para divertirse. El 90.7%, está de acuerdo con la inversión 

de recursos económicos en programas de rehabilitación del seguimiento de la 

población afectada por el consumo de drogas. El 55.5% consumió alcohol, el 22.2%, 

consumió éxtasis y el 22.2% consume marihuana y bazuco. 
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 En el trabajo “Factores relacionados con las actitudes juveniles hacia el 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas” realizado por Moral, Rodríguez 

y Sirvent (2006), en este estudio se analizaron las variables relacionadas con el 

consumo juvenil de alcohol y otras sustancias psicoactivas, y con las actitudes hacia 

la experimentación. La muestra estuvo compuesta por 755 estudiantes de entre doce 

y dieciséis años, pertenecientes a cuatro centros de Secundaria del Principado de 

Asturias.  

 

Los resultados obtenidos, confirman la multideterminación de este fenómeno. 

Se comprueba que la actitud juvenil hacia el consumo de sustancias es más 

favorable cuanto menor sea la percepción de riesgo, mayores las creencias 

distorsionadas y más permisiva sea la disposición para el consumo de alcohol y otras 

drogas ilegales. Otros factores determinantes son la relación con el grupo de iguales 

consumidores de drogas, las conductas antisociales e indicios de búsqueda de 

atención. 

 

Se comprobó la existencia de diferencias en las actitudes hacia el consumo de 

drogas entre los adolescentes que padecen crisis personales y de identidad, y su 

conexión al absentismo escolar y la insatisfacción institucional, a la conducta violenta 

y al rechazo familiar. De este modo, los adolescentes consumidores de drogas 

manifiestan unas creencias distorsionadas sobre sus efectos, mayores disposiciones 

conductuales hacia el consumo y escasa resistencia a la incitación grupal, todo ello 

medido mediante el indicador AICATO (actitud global media). Esta tendencia 

predicha se confirma tanto para los que consumen regularmente tabaco(F=260.5270; 

p=.0000) como alcohol (F=252.2481; p=.0000) y para los que experimentan con 

drogas ilegales (F= 80.4051; p=.0000). 

 

La conexión entre actitudes globales hacia el consumo de sustancias 

psicoactivas y variables académicas, se ha confirmado en los indicadores de 

insatisfacción institucional (F= 29.1866; p= .0000), medida mediante tres niveles de 
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respuesta insatisfacción autopercibida, satisfacción e indiferencia, así como en la 

actitud respecto a la asistencia al centro (F= 41.2212; p= .0000)  

  

 Por otra parte, González, Manzano y González, en el 2009, con el fin de evaluar 

la eficacia de una intervención de enfermería ante la prevención del consumo de 

alcohol en los adolescentes en un medio escolar, analizaron a 144 alumnos que 

fueron para el grupo control y 188 del grupo de intervención durante cuatro cursos 

escolares. 

 

 Se obtuvo una media de 12,7 al inicio y 16,5 al finalizar el programa, el 

instrumento aplicado fue el cuestionario de consumo de drogas (CCD), elaborado por 

Luengo y Cols. (1995), con escalas de valoración: IPD: Intención de consumo de 

alcohol y la susceptibilidad a la persuasión, IA: Asertividad, CAD: Actitudes hacia las 

drogas, CID: Evalúa el grado de información que los individuos tienen acerca del 

alcohol y Hábitos: incluye items referentes al consumo de alcohol, se corrieron las 

pruebas estadísticas de t de Student, análisis de varianza y la prueba de Chi 

Cuadrado, en aquellas ocasiones que el tamaño de la muestra fue muy reducido se 

utilizaron pruebas no paramétricas como U. De Mann Whitney y test exacto de 

Fisher, el nivel de significación asumido en todos los casos fue del 5.0%. 

 

 Las medias obtenidas en la asertividad (escala IA, valores de 0 a2), de los dos 

grupos es alta, no obteniendo diferencias entre ambos grupos a los largo de los años 

que ha durado la intervención. En cuanto a la intención de consumir alcohol (escala 

IPD, valores de 0 a 1) se vio claramente cómo iba aumentando a medida que 

aumenta la edad de los adolescentes de la muestra, pero alcanza diferencias 

significativas entre ambos grupos el primer año tras la intervención, lográndose en el 

grupo intervención una media inferior que la que se da en el grupo control (0,22 

frente a 0,36), que se mantiene el segundo año (0, 48 frente a 0,57).  

 

 Los resultados en la edad media de inicio en el consumo, se obtuvo 

diferencias significativas importantes en la evaluación tras la primera intervención 
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(edad media de 12,26 en el grupo intervención frente al 11,77 en el control). En la 

prevalencia de consumo de alcohol en el último mes es especialmente llamativo. Hay 

una reducción significativa del 29,8 %, en el porcentaje de consumidores de alcohol 

en el último mes del grupo intervención sobre el grupo control en la evaluación 

realizada en el Tiempo 1; tras la primera intervención (el 41,3% han consumido 

alcohol en el último mes en el grupo intervención frente al 71,1% en el grupo control).  

 

 La evaluación de los datos relacionados con la consulta del adolescente es 

altamente satisfactoria. Acudieron un total de 67 adolescentes a lo largo de los 4 

años. El 70.0%, acudía por problemas relacionados con la sexualidad, el 27.0% por 

problemas relacionados con el consumo de drogas y el 3.0% por otros problemas 

(alimentación, acné). El 40.0 % de las consultas se atendieron en el Instituto y el 60.0 

% en el Centro de Salud. 

 

En relación a los adolescentes que acudieron a la consulta por problemas 

relacionados con el consumo de drogas, el 66 % fue derivado a un nivel 

especializado por un consumo abusivo de alcohol, cannabis o cocaína. En este 

estudio se comprobó que las intervenciones de enfermería dirigidas hacia la 

disminución del consumo de alcohol en adolescentes es efectiva, no solo los enseña 

y cambia su manera de actuar, los forma y ayuda a desarrollar habilidades para el 

autocuidado. 

 

Hernández (2012), realizó un estudio titulado “Conocimiento que tienen los 

estudiantes del tercer año de enfermería sobre alcoholismo antes y después de 

aplicar un programa educativo” donde, la población objeto de estudio estuvo 

conformada por 170 estudiantes, cursantes del tercer año de la Carrera de 

Enfermería. La muestra, fue representada por 51 de ellos, correspondiente al 30% de 

la población a los cuales se les aplico un instrumento compuesto de dos partes la 

primera referida a los datos sociodemográficos con 3 ítem y la segunda de 30 ítem, 

con cuatro alternativas de selección simple, la confiabilidad del instrumento se 
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determinó mediante su aplicación a un grupo piloto, utilizando para ello el coeficiente 

de Kuder Richardson, alcanzando un nivel de confiabilidad de 0.80.  

 

El análisis de los datos se hizo mediante la aplicación del estadístico de 

decisión T de Student, y se utilizó el criterio de un nivel de significación del 5% (p< 

0.05), y los resultados obtenidos indicaron, que existe diferencias entre los valores 

medios porcentuales de los indicadores y variables, es decir que los estudiantes 

aumentaron significativamente sus conocimientos, después de la aplicación del 

programa educativo, confirmándose la hipótesis planteada, que establece que: existe 

diferencia estadísticamente significativa en el conocimiento que poseen los 

estudiantes del tercer año de enfermería sobre alcoholismo, referido a los elementos 

teóricos, complicaciones y medidas de prevención antes y después de haber recibido 

un programa educativo. 

 
 1.1.3 Enfoque experiencial 

 

En el estado de Veracruz, se reporta que alrededor de 350,000 adultos, tienen 

problemas con su manera de beber (SESVER, 2010) y un alto porcentaje de ellos 

son alcohólicos. El alcoholismo, se encuentra entre las 10 primeras causas de 

mortalidad y morbilidad en varones de 35 a 60 años de edad y jóvenes de 18 a 24 

años, mientras que la edad de inicio de esta droga legal se ha detectado en menores 

de 14 a 16 años, quienes en su mayoría lo hacen por patrones establecidos o algún 

familiar que lo consume, aunque el alcoholismo en mujeres es bajo, son más 

susceptibles a sus efectos por las características de su organismo. 

 
 De acuerdo con la situación actual en la Universidad Veracruzana y la 

experiencia del trabajo con grupos de intervención en estudiantes universitarios se 

expone que el alcohol, se ha convertido en un elemento cultural de primer orden en 

la sociedad, 
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 Además, esta sustancia (el alcohol), es de fácil adquisición, barata, cultural y 

legalmente aceptada en la sociedad mexicana. Es más, según lo que se sabe hoy en 

día, tomar una vaso diario de vino tinto durante las comidas, mejora el nivel de 

colesterol e inhibe la aparición de la arteriosclerosis y de otras dolencias 

cardiovasculares, pero el uso y consumo sin control genera altos costos económicos 

que la sociedad soporta por problemas directa o indirectamente derivados de el, 

pues ha sido asociado a una gran cantidad de problemas físicos, psicológicos o 

sociales, incluyendo enfermedades, accidentes, violencia intencionada, desempleo, 

problemas matrimoniales. 

 

 La etiología del abuso de las sustancias psicoactivas se relaciona, en líneas 

generales con tres factores: las características farmacodinámicas de las drogas, el 

medio socioambiental y rasgos de personalidad, y a los procesos de aprendizaje en 

los que se ve sometida una persona en el transcurso evolutivo. Cuando el sujeto 

presenta una pérdida de control, y todas sus actividades comienzan a gravitar 

progresivamente en torno al consumo de alcohol se está hablando de una persona 

que tiene un comportamiento problemático que interferirá negativamente tanto en la 

salud como en su vida psicológica, social y laboral. 

 

 Por otro lado, a través de la técnica cualitativa de grupos focales de 

profesionales con experiencia en la atención de personas con estos efectos, 

realizado en la Facultad de Enfermería Veracruz, señalaron que las actitudes que el 

personal de enfermería denota hacia el trato de personas alcohólicas son: inclinada 

hacia el castigo o actitudes negativas a la terapia, desprecio, refiriendo que les dan 

asco, e inclusive mencionan que brindan los cuidados porque es la profesión que 

eligieron y como tal lo deben hacer, pero si tuvieran oportunidad de tener otro empleo 

lo harían sin pensarlo. 

 

En lo que concierne a la percepción que tienen los enfermeros de una persona 

dependiente del alcohol, no es nada agradable, en relación a la salud, ya que 

presentan malas condiciones físicas, son personas sensibles con complejo de 
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inferioridad y que permitieron que el alcohol los convirtiera en débiles y tontos. Las 

profesionistas femeninas son quienes presentan menos consideración a personas 

con problemas de alcohol y aquellas que se encuentran laborando en instituciones 

especializadas para el manejo de personas dependientes del alcohol o alguna otra 

droga son quienes muestran mayor capacidad de atención y sus actitudes se ven 

dirigidas en beneficio de las personas enfermas.  

 

Gran parte de los enfermeros (as), expresaron no estar preparados para 

brindar una atención eficiente y de calidad a las personas enfermas por el alcohol, 

desconociendo la información y los conocimientos para la atención, externando: no 

sirvo para trabajar con ellos, no me agrada mi trabajo, pero de esto vivo, y algo muy 

importante un enfermo alcohólico, no se cura ya que es una enfermedad progresiva, 

si no es tratada a tiempo puede ser fatal, e inclusive para su recuperación debe ser 

vigilada por los médicos y psiquiatras, por eso prefiero actuar con indiferencia, para 

no denotar mi falta de conocimiento. 

  

Con base a lo anterior y con el fin de crear una sociedad cada vez más 

informada y solidaria ante la problemática, Enfermería puede ser quien busque y 

exija, que todos los sectores de gobierno, en conjunto con la sociedad civil, las 

organizaciones públicas, sociales y privadas, participen tanto en la planeación, como 

en la puesta en marcha y seguimiento, de acciones integrales de prevención, 

tratamiento, rehabilitación, reinserción social, investigación, formación de 

profesionales y política pública, que garanticen: acceso universal a los servicios de 

salud, calidad en el servicio, equidad de género y aspectos de interculturalidad.  

 

Es de suma importancia que se elaboren programas que definan a la 

prevención como las acciones dirigidas a disminuir las situaciones de riesgo de 

consumo, así como al fortalecimiento de situaciones de protección encaminadas a 

evitar el abuso de consumo de bebidas alcohólicas y sus riesgos asociados, así 

mismo, de reconocer la necesidad de retomar intervenciones preventivas, 

universales, selectivas e indicadas de probada eficacia, a fin de implementar 
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estrategias que abarquen a toda la población, especialmente los grupos más 

vulnerables, identificando y adaptando los modelos a sus características particulares. 

 

En este contexto, las acciones que se especifican se organizan por ámbitos, 

como el familiar, escolar, comunitario, laboral y social, así como en los medios de 

comunicación y el Sistema Nacional de Salud como lo describe la NOM-028-SSA2-

2009. 

 

La Universidad Veracruzana (UV), como institución pública de educación 

superior, autónoma y de interés social, tiene como fin y misión conservar, crear y 

transmitir la cultura, con el más alto nivel de calidad académica y en beneficio de la 

sociedad, a través de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la 

extensión de los servicios, contribuyendo a formar los profesionales, investigadores, 

técnicos y artistas que el estado y el país requieren. 

 

Ofrece programas académicos de calidad, dotando a todos sus estudiantes de 

la capacidad de insertarse con éxito en los mercados laborales por medio de un 

desempeño profesional eficaz, la inclinación por la actualización permanente, el uso 

eficiente de las tecnologías de la información y la habilidad para identificar problemas 

y proponer soluciones adecuadas, también en unión con el gobierno federal y estatal, 

ha creado programas permanentes para evaluar el curso y situación actual de sus 

estudiantes, con base a las adicciones (PGDUV, 2008). 

 

Dado lo antes mencionado y en unión con el proyecto de escuelas y 

Facultades de enfermería, para la reducción de la demanda de drogas en América 

Latina liderado por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas 

(CICAD), han impulsado estrategias encaminadas al fortalecimiento de la 

Investigación, el currículum de enfermería y las actividades de extensión para reducir 

el consumo de drogas. 
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En este marco, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en conjunto 

con la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de 

Enfermería (FEMAFEE), desarrollaron el Plan Estratégico Nacional de la 

Contribución de Enfermería en el área de Reducción de la Demanda de Drogas, 

iniciando con el desarrollo del diplomado en el fenómeno de las drogas con tres 

énfasis; investigación, docencia y formación de Grupos de Estudiantes de Enfermería 

Contra las Adiciones (GREECA). 

 

Actualmente, se han conformado 22 grupos en el país, y se ha trabajado en la 

incorporación del contenido de drogas en la curricula de pregrado y posgrado de 

enfermería. La meta, es incorporar al proyecto a casi la totalidad de Escuelas y 

Facultades de Enfermería que integran la FEMAFEE. 

 

La Facultad de Enfermería, Región Veracruz de la UV, en apego a lo 

establecido por la FAEN/UANL y la FEMAFEE en octubre de 2011, comienza el 

proyecto Grupo de Estudiantes de Enfermería Contra las Adicciones (GREECA), con 

el nombramiento de un docente coordinador y un estudiante responsable, mismos 

que diseñan el programa de intervención que se implementará, así como la 

incorporación de estudiantes voluntarios a la participación en el grupo (Castellanos y 

Salazar, 2011). 

 

La Facultad de Enfermería Veracruz como institución educativa tiene entre sus 

responsabilidades la formación de recursos humanos que atiendan la problemática 

de salud prioritaria de México y la región Sur bajo modelos innovadores de cuidado 

basados en evidencia científica. 

 

En razón de ello, la UV, contribuye desde la docencia, Investigación y 

extensión en una problemática nacional e internacional como es el uso y abuso de 

drogas, estableciendo múltiples proyectos encaminados a reducir el consumo de 

drogas, entre ellos, el formar un grupo de estudiantes de Enfermería de pregrado y 
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posgrado con altas competencias y capacidades para enfrentar los retos y desafíos 

de este complejo problema. 

 

Como parte de este proyecto, se establece la iniciativa de formar los grupos 

GREECA, con un objetivo claro, formar líderes en la promoción y prevención contra 

las adicciones y multiplicadores de la capacitación que reciben, para fortalecer la 

prevención de adicciones en la comunidad universitaria y en general, además formar 

estudiantes de enfermería conscientes de la necesidad de atención preventiva, 

diagnostica, de tratamiento y rehabilitación en la atención de personas con 

adicciones y población en riesgo. 

 

También, se busca que el estudiante promueva conductas saludables en la 

población juvenil, mediante la adquisición de conocimientos esenciales en la atención 

y manejo de grupos de riesgos en conductas adictivas, así como, la participación con 

asociaciones sociales y civiles, educativas en el combate de las adicciones, 

manteniendo interrelación con otros grupos que compartan los mismos objetivos (red 

nacional de GREECAS, Centro de Integración Juvenil, A.C.), y la asistencia de sus 

integrantes a talleres sobre técnicas didácticas para abordaje de temas de 

adicciones, cabe mencionar que en este proyecto se insertan personas no 

consumidoras de drogas como consumidoras (Castellanos y Salazar, 2011). 

 

 La prevención ante el consumo de drogas, debe abordarse desde todas las 

disciplinas y todos los sectores, aunque el ámbito escolar juega un papel muy 

importante en el proceso de prevención primaria, para evitar que el problema vaya a 

más y, en caso de existir alguna situación de dependencia, ayudar a las personas 

para que reciban tratamiento para superarla y salir de ella. 

 

 La prevención seguirá siendo parte del trabajo del enfermero, así como de 

otros miembros del equipo de salud. Las generaciones mexicanas actuales  

presentan mayor accesibilidad a las drogas, mayor consumo y más probabilidad de 

progresar del abuso a la dependencia. La actuación frente a los grupos de la 
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comunidad debe contemplar en las acciones que visualicen la promoción de estilos 

de vida saludable y sostenible, programas de prevención al uso nocivo de sustancias 

psicoactivas, elaborado en conjunto con representantes de las comunidades (Alonso 

y Cols. 2008). 

 

1.2 Pregunta clínica 
 

Con base a lo antes citado y mediante la consulta y revisión de fuentes de 

información y datos estadísticos a través de los tres enfoques: teórico, empírico y 

experiencial, en lo que concierne a la descripción y planteamiento del problema en 

estudio se diseña la siguiente interrogante: 

 

 ¿Los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Región Veracruz, 

tienen actitudes de no consumo de alcohol, aumentan el conocimiento de los efectos 

negativos y reducen el consumo a través de la Intervención de Enfermería? 

 

1.3 Hipótesis 
 
H1 La actitud al no consumo de alcohol, será mayor en el grupo experimental que en 

el grupo control. 

 

H2 El Conocimiento de los efectos del consumo de alcohol, será mayor en el grupo 

experimental que en el grupo control. 

 

H3 El consumo de alcohol será menor en el grupo experimental que en el grupo 

control 

 

Ho El grupo de intervención no mostrarán diferencia alguna en consumo, actitudes y 

conocimientos de alcohol después de la intervención  
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1.4 Variables 
 
 1.4.1 Independiente 

Intervención de Enfermería 

 

 1.4.2 Dependientes 
Estudiantes de Enfermería 

   Actitud 

   Conocimiento  

   Consumo de alcohol 

 
 1.4.3 Definición 
 
 Intervención de Enfermería: Acciones que los Profesionales de Enfermería 

con una estructura bien fundamentada en teoría, experiencia y estudios publicados, 

permiten el diseño, ejecución y evaluación, de las acciones llevadas a cabo, cuya 

finalidad es dar respuesta a un problema de competencia del área donde se 

desenvuelven. 

 

Estudiante Universitario: Persona de 17 años de edad como mínimo, que 

fue aceptado en la Universidad Veracruzana y está inscrito en una de sus facultades 

o dependencia y posee una matrícula de estudiante. 

 

Actitud: Comportamiento que tiene el estudiante universitario ante el 

consumo de alcohol. 

 
Conocimiento de los efectos del consumo de alcohol: Conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia, aprendizaje o a través de la 

introspección en referencia a los efectos del consumo de alcohol en la edad 

adolescente y joven. 
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Consumo de alcohol: Ingesta de alcohol en el organismo por parte de los 

estudiantes universitarios que realizan desde esporádica a ocasionalmente, además 

se puede medir desde pequeñas hasta grandes cantidades logrando ser controlado 

en ocasiones hasta el momento de ser dependiente de sus efectos, provocando en 

las personas comportamientos involuntarios o indeseables por la alteración del 

sistema psicológico. 

 

1.4.4 Medición 
 

Actitudes 

Instrumento Total de 
ítems 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Tipo de 
variable 

Escala de actitudes y hábitos 
en el consumo del alcohol 

“Actitudes y conocimiento del 
consumo de Alcohol” 

29 29 145 Intervalo 

Conocimiento 

Instrumento Total de 
ítems 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Tipo de 
variable 

Escala de actitudes y hábitos 
en el consumo del alcohol 

“Actitudes y conocimiento del 
consumo de Alcohol” 

9 9 45 Ordinal 

Consumo de alcohol 

Instrumento Total de 
ítems 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Tipo de 
variable 

Escala de actitudes y hábitos 
en el consumo del alcohol 

“Consumo de Alcohol” 
42 42 210 Intervalo 
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Capítulo II 
Diseño de intervención 

 
2.1 Tipo de intervención 
 
 Esta intervención por su predominante carácter es de tipo cualitativa y 

cuantitativa, por su diseño cuasiexperimental caracterizado por la manipulación del 

factor causal o de riesgo para la determinación posterior del efecto (Canales, 2011), 

para ello, se manipuló a la población muestra en grupo de estudio “Experimental” y 

en un grupo control, en el primer grupo se implementaron las sesiones diseñadas 

para así obtener resultados sobre las actitudes, conocimiento y consumo de alcohol, 

que fueron evaluados, antes, durante y después de la intervención. 

 

 En lo que se refiere a la ocurrencia de los hechos y registro de información, 

este estudio fue tipo prospectivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), 

analizando en las dos poblaciones (experimental y control) su comportamiento. 

Según el período y secuencia del estudio y la obtención de los datos, fue longitudinal 

(Polit y Hungler, 2000), organizado en serie de tiempo (dos meses), abarcando del 

mes de Junio a Agosto del año 2013, donde se ejecutaron nueve sesiones con 

duración de una hora cada una, para el grupo experimental y cuatro para el control. 

 

 Fue una intervención psicoeducativa, en congruencia con las consideraciones 

previas y la pertinencia de aplicación, así como el ámbito, metas, contexto educativo, 

sociocultural y el marco de referencia de la intervención, también se plantearon las 

metas estructurando contenidos claros y específicos acorde a los recursos que se 

utilizarían, así como las funciones, entorno al aprendizaje, estrategias didácticas, 

usuarios y al agrupamiento de la muestra y actividades metodológicas, estableciendo 

roles en el desarrollo de las sesiones, permitiendo la observación y evaluación de los 

responsables, herramientas fundamentales para alcanzar lo planteado (Sidani y 

Branden, 2011). 
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Para la recolección de datos, se utilizó un instrumento autodirigido, 

acompañando de un formato de consentimiento informado firmado por el 

entrevistado y el entrevistador. 

 

El instrumento es una “Escala de actitudes y hábitos en el consumo del 

alcohol” construido por Moral, Rodríguez y Sirvent (2004). Validado con Alpha de 

Cronbach de .91, con 251 y 142 ítems, El primer instrumento consta de variables que 

pretenden investigar los principales motivadores tanto del primer consumo de alcohol 

de los adolescentes como de los sucesivos, así como de las motivaciones percibidas 

para beber o no beber obteniendo un Alpha de Cronbach de .83.  

 

El segundo instrumento analiza aquéllas actividades vinculadas al ocio juvenil, 

análisis de las actitudes ante el consumo, el conocimiento expresado en relación con 

las consecuencias negativas derivadas del consumo de alcohol con .76 de Alpha de 

Cronbach.  

 

El instrumento cuenta con una cédula de identificación donde se adquiere la 

siguiente información: generación, edad, sexo, estado civil, ocupación (es), y religión; 

después están cinco preguntas de opción múltiple y una abierta (edad); 

posteriormente se presentan dos escalas (instrumentos) tipo Likert una conformada 

por seis preguntas con cinco opciones, descritas en frecuencias (1 Nunca, 2 Pocas 

veces, 3 Bastante, 4 Muchas veces y 5 Casi siempre),“Consumo de alcohol” en la 

pregunta 1 existen 4 opciones de respuesta a la pregunta 1 la pregunta 2 y 3 con 9 

opciones de respuesta a la pregunta 1 y 2, la 4 con 5, 5 con 9 y 6 con 6 opciones 

más de preguntas con mismas opciones descritas en frecuencia. 

 

La segunda escala de “Actitudes y conocimiento” está integrada por 23 

preguntas y a su vez, la pregunta 13 está conformada por siete opciones y la 23 con 

11 opciones de preguntas con respuesta de aceptación (1 Muy en desacuerdo, 2 En 

desacuerdo, 3 Inseguro, 4 De acuerdo y 5 Muy de acuerdo). 
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Para el análisis de la información se empleó el programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versión 21 para Sistema Operativo Lions MAC OS; 

calculando estadísticas descriptivas básicas: frecuencia, porcentajes y medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda y desviación estándar ), también se 

trataron los datos con pruebas inferenciales (Kolmogorov Smirnov, t Student, Chi 

cuadrada y U de Man Whitney) , que permitieron analizar la parte cualitativa de la 

intervención (estadística inferencial). 

 

2.2 Personas 
 

El estudio se llevó acabo en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz, con un universo de trabajo de 570 estudiantes 

insertos en los diferentes semestres del periodo Febrero-Julio 2013, con un nivel 

socioeconómico, edad y sexo indistinto. Para fines de este estudio se seleccionaron 

las Generaciones 2010 y 2011, tomando únicamente 20 estudiantes que formaron el 

grupo experimental y control. 

 
La obtención de la muestra fue a través del método no probabilístico por 

conveniencia (Canales, 2011), aplicando el instrumento a los 20 estudiantes 

seleccionados y con antecedentes de consumo de alcohol, dicha característica 

aceptada y referida verbalmente por ellos.  

 

2.2.1 Características 
 

Estudiantes de la Facultad de Enfermería Región Veracruz, de la Generación 

2010 y 2011, inscritos en la Licenciatura en enfermería, edad y sexo indistinto, 

quienes refirieron hábitos de consumo de alcohol, disponibilidad de tiempo y deseos 

de participar en todas las sesiones de la intervención. 

 

Aquellos estudiantes que cumplieran las características antes expresadas 

pero que también estudien otra carrera, en el sistema escolarizado o abierto no 
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pudieron ser incluidos en el estudio. Las personas que decidieron abandonar la 

intervención, omitieran responder a una de las preguntas del instrumento, hayan 

respondido dos veces la misma pregunta o quienes faltaron a alguna de las sesiones 

se eliminaron de la intervención por no acatar las indicaciones antes mencionadas.  

 
2.3 Metas 
 
 Si bien es cierto, el planteamiento de las metas, permite establecer la ruta o 

camino que el intervencionista, logística y apoyo, observador y los estudiantes saben 

que deben seguir, para asegurar el éxito en cada una de las actividades 

establecidas, además, permite la evaluación del proceso, ya que las metas 

adecuadas hacen posible la determinación de la eficacia de las intervenciones de 

enfermería (Sidani y Branden, 2011).  

 

 2.3.1 Inmediatas 
 

Contar con la muestra de la intervención (en cada una de las mediciones) 

Obtener datos e información, para su tratamiento y análisis 

Que los integrantes perciban y reflexiones las cosas que ofrece la vida  

Integrar a los estudiantes en una sociedad en movimiento, mediante el análisis 

y reflexión de lo visual  

Enseñar a los participantes los efectos del alcohol en el organismo 

Implementar técnicas que ayuden en la comprensión de lo enseñado 

Que los participantes reflexionen de las vivencias analizadas 

Lograr que los participantes perciban los beneficios del no consumo de alcohol 

Proporcionar herramientas de salud a los participantes 

Obtener experiencias de los participantes 

Sensibilizar a los estudiantes a través del material empleado 

Evaluar las actitudes, conocimiento acerca del consumo del alcohol en el 

grupo experimental 

Evaluar cualitativamente el aprendizaje de la intervención 
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 2.3.2 Mediatas 
 

Obtención del 100% de la muestra (en cada una de las mediciones) 

Organización del 100% de los datos e información 

Realización del análisis 

Integrar al grupo en todas las actividades  

Organizar los espacios al 100% antes de cada actividad 

Integrar conocimientos, habilidades y actitudes en la implementación de las 

actividades 

Que todos los asistentes participen en las actividades 

Lograr que el 100% de los participantes se integren e identifiquen con el grupo 

Ser el medio para que la reflexión de los alumnos se dé al 100% 

Exponer a todos los asistentes los efectos del alcohol 

Incitar a los participantes a la comprensión de todo el material 

Lograr la reflexión del 100% de los asistentes 

Que los todos los participantes expresen sus vivencias  

Que la mayoría de los participantes perciban los beneficios 

Que todos los asistentes comprendan los beneficios de no consumir alcohol 

Incitar a todos los asistentes a la participación en el grupo 

Que todos los participantes expresen sus experiencias 

Gestionar un ambiente de compañerismo 

Incitar a la participación voluntaria de todos los asistentes 

Gestionar todos los espacios necesarios 

Ejecutar acciones que permitan la integración de todos los asistentes 

Incitar a los asistentes a la reflexión 

 

2.3.3 Finales de la intervención 
 

Actitud al no consumo de alcohol en el grupo experimental 

Conocimiento de los efectos del consumo de alcohol en el grupo experimental 

Disminución del consumo de alcohol en el grupo experimental   
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2.4 Dosificación  
 
 Para la implementación de las nueve sesiones para el grupo experimental, se 

utilizó el Modelo de Ecología Profunda, donde expresa que somos seres biológicos e 

integralmente conectados con el universo, además el individuo tiene una “ecopsiquis” 

y en la sociedad moderna la mayoría de estos procesos de construcción de 

pensamiento ecológico han sido trastornados y suplantados por dinámicas que 

sustituyen y destruyen la empatía sensorial, tanto con el cuerpo como el entorno, a 

partir de esa desarticulación con el ser ecopsiquico, se generan vacíos.  

 

 El vacío existencial produce un anhelo de recibir la gratificación, apoyo y 

conexión con los semejantes y el entorno; el no tenerlo hace al individuo buscar 

formas compulsivas de compensar el vacío, a partir de ese momento se estructura 

en el interior la necesidad de llenar desesperadamente en acciones compulsivas que 

muchas veces expone la salud de los individuos, Macy (1998), mencionó que ese 

espacio puede ser compensado por experiencias o actividades que proporcionen al 

individuo espacios creativos y comunitarios reflexivos y de experimentación para 

propiciar procesos de re conexión e integración de su ser psíquico y así tomar 

herramientas prácticas corporales de sensibilización y de conocimientos que 

propiciarán estilos de vidas saludables. 

 

La metodología de Macy (2012), se expone como Ecología profunda (Figura 

Nº3), donde propone cuatro fases: Explorar en profundidad la gratitud por la vida 

(Gratitud, cosas hermosas de lo que nos rodea), Ser dueño de nuestro dolor por el 

mundo (Control del dolor), Vivir un cambio de percepción (Punto de quiebre), Como 

poner nuestros talentos al servicio de la vida (Preparándose para la acción). 
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Figura Nº3 
Ecología Profunda (Macy, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta metodología, se plantearon nueve sesiones en un período de 

dos meses iniciando el 28 de Junio hasta el 30 de Agosto de 2013, para el grupo 

experimental (Figura Nº4), la duración de cada una de las sesiones fue de 60 

minutos, respaldadas por los tres constructo de la teoría del Modelo de Promoción de 

la Salud y a su vez por los conceptos. Se realizaron mediciones antes, durante y 

después de ejecutada la intervención. 

 

En lo que respecta al grupo control, se implementaron cuatro sesiones en el 

período comprendido del 29 de Junio al 27 de Agosto del 2013 (Figura Nº5), en este 

tiempo, se evaluó el comportamiento de los participantes, para tener un referente y 

medir el efecto de la intervención. 

 
 

  

1. Explorar en profundidad 
    la gratitud por la vida 

(Gratitud por las cosas 
hermosas que nos rodean) 

2. Ser dueños de nuestro 
    dolor por el mundo 

(Control del dolor) 

3. Vivir un cambio de 
    percepción 

(Punto de quiebre) 

4. Como poner nuestros 
     talentos al servicio de la vida 

(Preparación para la acción) 
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Figura Nº4 
Distribución de sesiones: Grupo experimental, según el MPS y Ecología Profunda 

 
  

 
 
 

Junio 
2013 Julio de 2013 Agosto 2013 

          
 

1ª Sesión 
“Aplicación 

del 
instrumento” 

 
28 de Junio 
60 minutos 
Semana 1 

2ª Sesión 
“Explorando 
lo hermoso 
de la vida” 

 
5 de Julio 

60 minutos 
Semana 2 

 

3ª Sesión 
“En donde 
me muevo” 

 
12 de Julio 
60 minutos 
Semana 3 

4ª Sesión 
“Aprendiendo 

del 
alcoholismo  

y mi 
organismo” 

 
19 de Julio 
60 minutos 
Semana 4 

5ª Sesión 
“En donde 
me muevo” 

y “Aplicación 
del 

instrumento” 
 

2 de Agosto 
120 minutos 

Semana 5 

6ª Sesión 
“Vivir un 

cambio de 
percepción” 

 
9 de Agosto 
60 minutos 
Semana 6 

7ª Sesión 
“Taller 

acciones 
favorables 

para mi 
salud” 

 
16 de Agosto 
60 minutos 
Semana 7 

8ª Sesión 
“Feria de 

Salud” 
 

23 de Agosto 
60 minutos 
Semana 8 

9ª Sesión 
“Aplicación 

del 
instrumento” 

 
28 de Agosto 
60 minutos 
Semana 9 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

  

Autoeficacia 
percibida 

(MPS) 

Ser dueño de 
nuestro dolor por 

el mundo 
(EP) 

Conducta promotora 
de salud 
(MPS) 

Explorar en 
profundidad la 

gratitud por la vida 
(EP) 

Como poner nuestros 
talentos al servicio de 

la vida 
(EP) 

Vivir un cambio 
de percepción 

(EP) 

Conducta  
relacionada previa 

(MPS) 
 

Compromiso con un 
plan de acción 

(MPS) 
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Figura Nº5 
Distribución de sesiones Grupo Control 

 

Junio 
2013 Julio de 2013 Agosto 2013 

          
 

1ª Sesión 
“Aplicación del 
instrumento” 

 
29 de Junio 
60 minutos 
Semana 1 

2ª Sesión 
 “Aplicación del instrumento” 

 
6 de Julio 

60 minutos 
Semana 5 

3ª Sesión 
“Feria de Salud” 

 
23 de Agosto 
60 minutos 
Semana 8 

4ª Sesión 
“Aplicación del instrumento” 

 
27 de Agost0 
60minutos 
Semana 9 

          

 
 
2.5 Sesiones  
 
 A continuación se presentan cada una de las sesiones ejecutadas, 

describiendo las técnicas de abordaje e instrucciones específicas (Ania, 2007), que 

siguieron los responsables de la intervención, teniendo presente que el estudiante 

vivenciaría la reconexión con su cuerpo y la naturaleza a partir del análisis, reflexión 

y experimentación de diversas dinámicas corporales de introspección y apertura de 

sus sentidos, a través de una actitud de responsabilidad y compromiso para poder 

así adoptar conductas promotoras de salud.  
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Sesiones  
Grupo experimental 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
1ª Sesión: Aplicación del instrumento 

 (Pre-intervención) 28 de Junio de 2013. 

Metas  

• Contar con la muestra de la intervención 
• Obtener datos e información, para su tratamiento y 

análisis 
• Obtención del 100% de la muestra 
• Organización del 100% de los datos e información 
• Realización del análisis  

Estrategia 
• Seleccionar a los alumnos previamente y reunirlos en 

una aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• Organizar los datos para su análisis e interpretación 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada 
• Cuestionario 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 28 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Entrevista estructurada 
 

Objetivo: Mantener una comunicación interpersonal entre el investigador y el 

sujeto de estudio con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas. 

 

Descripción de la actividad: Partiendo de lo expresado por Canales (2011), 

que la entrevista es flexible, aunque los objetivos de la investigación rigen a las 

preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero 

en manos de la persona entrevistadora. Si bien la persona investigadora, sobre la 

base del problema, los objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de 

realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de encauzar las preguntas o su 

formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares 

de los sujetos de estudio. 

 

En esta intervención, el conocer y llevar a cabo la entrevista estructurada, 

permitió al responsable notar cuán difícil o fácil resulta para el entrevistado responder 

preguntas puntuales relacionadas a su carrera, ayudar en el proceso de dudas, los 

resultados dieron evidencia de ser relativamente cuantitativos, además permitió 

entrevistar a varias personas, ahorrando el tiempo en la resolución de cada uno de 

los planteamientos expuestos.  

 

Aunque el proceso de la entrevista varía según el tipo de personas y el 

número de ítems por responder, por ello, que el entrevistador debe poseer de alto 

conocimiento en los cuestionamientos, ya que no se pueden anular preguntas,  

calidad y calidez en el trato con los otros, para así obtener resultados buenos, se 

debe tener en cuenta que este tipo de entrevista no revela realmente cómo es la 

persona entrevistada, sino sus respuestas puntuales a unas preguntas concretas, 

como última recomendación, se solicita a los responsables que tengan en cuenta que 

la mínima distracción podría interferir con las respuestas y resultados finales. 
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Antes de iniciar el levantamiento de datos, se recomendó lo siguiente: 

Introducir a los participantes de la forma menos dirigida posible, para ir dirigiéndolos 

progresivamente si no emergen de forma espontánea, facilitar la emergencia de los 

temas y discursos más tópicos al principio de la entrevista, para que a lo largo de la 

conversación se pueda crear un entorno de mayor profundización, con esto, levantar 

sus expresiones o comentarios en relación a la actividad que ejecutaba. 

 

Los responsables del estudio, convinieron anotar las ideas antes de que se 

olviden (respetando, evidentemente, el entorno de confidencialidad). Para esta 

actividad se les proporcionó una duración aproximada de una hora, explicando antes 

de la actividad, indicaciones que fueron realizadas por una persona, para evitar el 

cruce de información y confusión en los estudiantes y facilitar el entorno de empatía 

que requiere una conversación de este tipo; la segunda persona se centró en tomar 

notas de campo y en añadir o incidir en determinados momentos de la conversación. 

 

Cuestionario 
 
 Objetivo: Obtener respuestas sobre el problema en estudio, mismo que el 

estudiante responde de manera completa y correcta por sí solo.  

 

 Descripción de la actividad: El cuestionario puede aplicarse a grupos o 

individuos estando presente el investigador o responsable del estudio. Aunque es 

una herramienta eficaz, puede y se deben cuidar que las indicaciones antes 

mencionada hayan sido claras y precisas, para evitar la evasión de respuestas a 

algunas preguntas o no darle importancia necesaria a las respuestas 

proporcionadas, por ello, que el instrumento utilizado en esta intervención, fue 

previamente evaluado con Alpha aceptable.  

 

 Algunas de las ventajas es que su capacidad para proporcionar información 

sobre un mayor número de personas en un período bastante breve y facilita obtener, 

cuantificar, analizar e interpretar los datos, aunque en esta intervención se cuidaron 



	  
	  
	  

51	  

los aspectos limitantes del proceso como: podría ser poco flexible, la información no 

podría variar ni profundizarse, o que las preguntas podrían responderse más de una 

vez, durante la resolución de los cuestionarios se usó la observación regulada, para 

monitorizar a los estudiantes en este momento (Hernández y Fernández, 2006). 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
2ª Sesión “Explorando lo hermoso de la vida” 

5 de Julio de 2013. 

Objetivos:  Que los integrantes puedan percibir las cosas que la vida 
nos ofrece, así como la reflexión de lo observable 

Metas 

• Integrar al grupo a las actividades a realizar 
• Organizar los espacios al 100% antes de cada 

actividad 
• Integrar los conocimientos, habilidades y actitudes 

para la implementación de las actividades 

Estrategia 

• En espacios recreativos de la Facultad de Enfermería 
y parque ecológico del puerto de Veracruz, Veracruz, 
llevar a cabo las actividades planeadas  

• Organizar al equipo de trabajo con tiempo 
• Orientar a cada uno de los colaboradores 
• Que los objetivos y metas a cumplir sean entendidos 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica 
• Lotería 
• Dibujando lo que observo 
• Mesa redonda 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 29 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Verdad microscópica 
 
 Objetivo: Identificar y nombrar los sentimientos, emociones y síntomas 

físicos, reconocer los pensamientos intrusivos. 

 

 Descripción de la actividad: El intervencionista explica el objetivo de la 

actividad y la importancia de expresar los sentimientos tal y como los percibe en ese 

momento, antes de realizar la actividad, los estudiantes dan lectura a la Verdad 

microscópica, después de esto, se le indica a los participantes se organicen en 

círculo y con apoyo de logística se inicia la actividad; empezando por el lado 

izquierdo (simulando las manecillas del reloj), inicia el responsable, cediendo el lugar 

a la persona que sigue donde describirá cada participante cómo se siente física, 

emocional y mentalmente. Hará una introspección y pondrá atención a estos tres 

aspecto de su persona. La descripción deberá ser breve y precisa. 

 

 Lectura de la Verdad microscópica 
 
 Se entiende por verdad microscópica aquella que nos habla de la experiencia 

interna y cómo la percibimos en el momento de vivirla. Es una verdad sobre la cual 

no hay argumentos a favor o en contra; no da lugar a dudas porque es la verdad de 

quien la está experimentando o viviendo. Por tanto, la verdad microscópica consiste 

en hablar de tu verdad, experiencia interna y la manera cómo la percibes en el 

momento en que se externa.  

 

 La verdad microscópica, tiene un gran valor sanador, ya que el acto de decir lo 

verdadero acerca de algo que pareciera ser trivial, pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad. Asimismo, el acto de decidir la 

verdad acerca de la persona en un acto de gran valentía, ya que de manera 

consciente decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir 

anestesiarnos y evadir aquellas emociones que nos perturban.  
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 Una vez que nuestro sistema nervioso se acostumbra a la verdad 

microscópica, aprende a estar en un estado de conciencia y auto observación, en el 

cual ya no se necesita anestesiar, contar mentiras, esconder emociones, o traicionar 

los recuerdos, por el contrario, la creatividad comenzará a fluir de manera natural. 

Por lo tanto, cuando se adquiere el hábito de expresar la verdad microscópica, esta 

podrá ser expresada de la manera más simple, sencilla y honesta posible. 

 

Lotería 
 
 Objetivo: Integrar a los participantes como un solo grupo, a través del 

contacto directo. 

 

 Descripción de la actividad: Con el apoyo de la persona de Logística, se 

darán las indicaciones que en el manual del estudiante se encuentra el formato de la 

Lotería donde deberán buscar entre sus compañeros las actividades que ahí se 

refieren como: quien canta, baila, toca un instrumento entre otras, quien haga la 

actividad pondrán el nombre de la persona, hasta llenar todos los espacios, la 

persona que primero termine, gritará al grupo Lotería.  

 

 Es importante que el responsable señale que cuentan con un tiempo ocho 

minutos, que deben realizar la actividad con mucho cuidado, respetando y cuidado 

de no golpear a los compañeros, es importante mencionar que la persona ganadora 

debe demostrar con sus compañeros que hagan la actividad mencionada.  

 

Dibujando lo que observo 
 
 Objetivo: Acercar a los estudiantes a la naturaleza y que de la simple 

visualización pasen a la observación de los elementos.  

 

 Descripción de la actividad: El acercamiento del ser humano a la naturaleza 

muchas veces causa admiración de los elementos, ya que el sistema actual en que 
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la sociedad vive ha perdido el gusto de admirar lo que nos rodea, para esta actividad, 

se les dará un tiempo de ocho minutos donde los estudiantes observarán todo el 

espacio donde se encuentran, para ello el responsable con voz suave incitará a que 

analicen los elementos, para que después de esto, dibujen lo que más les haya 

agradado, expresando del porque lo hicieron, en esta actividad no se calificarán los 

dibujos y se cuidarán de no hacer comentarios ofensivos o de mal gusto hacia los 

compañeros.  

 

Mesa redonda 
 
 Objetivo: Propiciar un ambiente de compañerismo y confianza a través de lo 

hablado por parte de cada uno de los estudiantes. 

 

 Descripción de la actividad: La mesa redonda es la presentación de 

diferentes puntos de vista, no necesariamente contradictorios, acerca de un tema 

determinado, ante un público y con la ayuda de un moderador, en la mesa redonda 

se busca fomentar el diálogo entre los participantes para desarrollar el tema desde 

diferentes áreas o puntos de vista.  

 

 La mesa redonda debe estar integrada por un moderador, los participantes y el 

público. El moderador tiene la función de dirigir, organizar, presentar y cerrar la mesa 

redonda; cada uno de los participantes tiene la función expondrá el significado de su 

dibujo, se debe hacer mención que el tiempo total del grupo son diez minutos, para 

ello, deben ser concretos y concisos, ya que la estructura de la mesa redonda está 

sujeta a reglas previamente determinadas por los participantes y el moderador.  

 

 De manera general, la mesa redonda consta de cuatro fases: la presentación e 

introducción, el cuerpo de la discusión, la sesión de preguntas y respuestas y la 

conclusión. La presentación de la mesa redonda está a cargo del moderador. Por su 

parte, el cuerpo de la discusión está a cargo de los participantes, y es donde se 

exponen los diferentes puntos de vista. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
3ª Sesión “En donde me muevo”  

12 de Julio de 2013. 

Objetivos:  Integrar a los estudiantes en una sociedad en 
movimiento, mediante el análisis y reflexión de lo visual 

Metas 

• Integrar el 100% de los participantes 
• Que todos los asistentes participen en las actividades 
• Ser el medio para que la reflexión de los alumnos se 

dé al 100% 

Estrategia 
• En aulas y patio central de la Facultad de Enfermería, 

con la finalidad de observar el medio ambiente en que 
se desenvuelven 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica (Véase la sesión dos) 
• Péndulo 
• Dibujando lo que observo (Véase la sesión dos) 
• Mesa redonda (Véase la sesión dos) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 30 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Péndulo 
 
 Objetivo: Generar en los participantes confianza al grupo. 

 

 Descripción de la actividad: Se forma un círculo cerrado con todos los 

estudiantes, quienes deben topar hombro con hombro, todos de píe. Se escoge a un 

participante que pasa al centro del círculo, deben ponerse una venda en los ojos 

(paliacate u pañuelo); se les indica que deje los pies estén siempre firmes en el suelo 

y que empiece a balancearse, hacia sus compañeros. El resto del grupo cuida que 

no se caiga y aumenta el vaivén del participante.  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
4ª Sesión “Aprendiendo del alcoholismo y mi 

organismo” 19 de Julio de 2013. 

Objetivos:  
• Enseñar a los participantes los efectos del alcohol en 

el organismo 
• Implementar técnicas que ayuden en la comprensión 

de lo enseñado 

Metas 

• Exponer a todos los asistentes los efectos del alcohol 
• Incitar a los participantes a la comprensión de todo el 

material 
• Especificar las cosas más interesantes para su 

aprendizaje total 
• Incitar a la integración total de las actividades 

Estrategia 

• Actividades en los talleres de la Facultad de 
Enfermería, con material didáctico, impreso y modelos 
anatómicos, con la finalidad de demostrar los efectos 
del alcohol en el cuerpo, mediante estadísticas 
actuales 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica (Véase la sesión dos) 
• Contando mi experiencia 
• Demostración 
• Escribiendo lo que aprendí 
• Mesa redonda (Véase la sesión dos) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 31 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Contando mi experiencia 
 
 Objetivo: Compartir y conocer la experiencia de los integrantes del grupo, 

causando efecto positivo en relación a una desagracia.  

 

 Descripción de la actividad: Se organiza a los integrantes del grupo en un 

círculo, donde se explica la importancia de expresar y dar a conocer la situación que 

en algún momento de su vida marcó sus vidas, una vez dada las indicaciones se 

inicia de izquierda a derecha (simulando las manecillas del reloj), analizando y 

respetando a cada uno de los estudiantes en lo mencionado, el responsable de la 

actividad, deberá incitar al diálogo profundo.  

 

 Al finalizar todos los participantes, se cierra la actividad haciendo una 

recapitulación de los mencionado y reafirmando el objetivo de la actividad y 

agradeciendo la presencia.  

 
Demostración 
 
 Objetivo: Informar a los estudiantes, mediante la demostración de los órganos 

de seres vivos, los efectos que provoca el consumo de alcohol en el organismo. 

 

 Descripción de la actividad: En el taller de Fundamentos, se organiza a los 

estudiantes en las gradas, donde el responsable de la actividad inicia exponiendo el 

tema de que pasa en el organismo, además, trata puntos cuantitativos y cualitativos, 

rescatando la parte experiencial para dar sentido y credibilidad a lo expresado, un 

punto muy importante es el aseguramiento de los presentes a la atención que 

presten, por lo tanto, la persona se dirigirá con un lenguaje claro y amplio sobre el 

tema. 

 Una vez terminada la parte teórica del tema, se formarán en un círculo los 

estudiantes en una mesa se colocarán lo órganos afectados y ellos tendrán acceso a 

tocar, oler y visualizar lo observado, durante este punto, se cuidará del orden, 
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respeto, tolerancia y empatía a lo que se presenta, se cuidará del tiempo asignado a 

la actividad, una vez esto, se cierra la actividad devolviendo a los lugares 

correspondientes los estudiantes. 

 
Escribiendo lo que aprendí 
 
 Objetivo: Evaluar el conocimiento de los participantes en relación de lo 

enseñado. 

 

 Descripción de la actividad: Esta actividad se realiza después de las 

actividades antes mencionada, para ello, el coordinador deberá explicar que solo es 

una palabra compuesta, esta debe ser a decisión de la persona, es de suma 

importancia que sea solo una (palabra), al explicar al grupo el compendio de 

palabras que pueda expresar, permitirá evaluar el conocimiento por el observador.  

 

 Una vez explicado y aclarado las dudas, se entregará el material 

correspondientes, aclarando que deben compartir los marcadores, factor que medirá 

el impacto de cohesión de grupo, al término de escribir a libre elección, se dará el 

espacio suficiente para la explicación, se iniciará de izquierda a derecha, cerrando 

con una reflexión grupal y agradeciendo a los presentes.  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
5ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento) 

2 de Agosto de 2013. 

Objetivos:  
• Contar con la muestra de la intervención 
• Obtener datos e información, para su tratamiento y 

análisis 

Metas 
• Obtención del 100% de la muestra 
• Organización del 100% de los datos e información 
• Realización del análisis 

Estrategia 
• Seleccionar a los alumnos previamente y reunirlos en 

una aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• Organizar los datos para su análisis e interpretación 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada (Véase la sesión uno) 
• Cuestionario (Véase la sesión uno) 
• Mesa redonda (Véase la sesión dos) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 120 minutos Días y Semana 1, Semana 33 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
6ª Sesión “Vivir un cambio de percepción” 

9 de Agosto de 2013. 

Objetivos:  
• Que los participantes reflexionen de las vivencias 

analizadas 
• Lograr que los participantes perciban los beneficios 

del no consumo de alcohol 

Metas 

• Lograr la reflexión del 100% de los asistentes 
• Que los todos los participantes expresen sus vivencias  
• Que la mayoría de los participantes perciban los 

beneficios 
• Que todos los asistentes comprendan los beneficios 

de no consumir alcohol 

Estrategia 
• Sala audiovisual de la Facultad de Enfermería Región 

Veracruz, Charla, videos y casos de la vida real de 
ejemplos de vida y superación del alcoholismo 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica (Véase la sesión dos) 
• Exposición 
• Mesa redonda (Véase la sesión dos) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 34 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Exposición 
  
 Objetivo: Explicar y desarrollar un tema con el propósito de informar rigurosa 

y objetivamente sobre él. 

 
 Descripción de la actividad: La exposición parte esencial para transmitir un 

conocimiento, además, exponer científicamente un tema consiste en desarrollar de 

forma ordenada, precisa y objetiva las ideas que se desean ofrecer a los demás, 

utilizando un lenguaje científico o técnico adecuado, ésta actividad se debe 

conformar por tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. 

 

 El responsable de la actividad explica a los estudiante el objetivo de la sesión, 

se presenta al invitado donde se aclara a los presentes que las sesiones de 

preguntas deberán ser al finalizar estas, también se da la libertad de dejar fluir las 

emociones que en ese momento puedan surgir, una vez que el responsable ceda la 

palabra, deberá permanecer a un costado esperando termine.  

 

 Por otro lado, los estudiantes se sentarán de manera ordenada de delante 

hacia atrás en el auditorio, es importante que la persona de apoyo y logística guarde 

e incite a los asistentes al orden y decoro. Una vez concluida la actividad, se cede la 

palabra y se cierra la actividad aclarando las dudas o comentarios.  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión 
“Taller: Acciones favorables para mi salud” 

16 de Agosto de 2013. 

Objetivos  • Proporcionar herramientas de salud a los participantes 
• Obtener experiencias de los participantes 

Metas 

• Incitar a todos los asistentes a la participación en el 
grupo 

• Que todos los participantes expresen sus experiencias 
• Gestionar un ambiente de compañerismo 
• Incitar a la participación voluntaria de todos los 

asistentes 

Estrategia • Aulas de la Facultad de Enfermería, Taller sobre 
acciones favorables para mi salud 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica (Véase sesión dos) 
• Exposición (Véase sesión seis) 
• Mesa redonda (Véase sesión dos) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 35 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
8ª Sesión “Taller: Feria de salud” 

23 de Agosto de 2013. 

Objetivos:  

• Concientizar a los estudiantes de la Facultad de 
Enfermería Veracruz, mediante del material expuesto 

• Evaluar a los participantes de la intervención sobre 
sus actitudes, conocimientos acerca del consumo de 
alcohol 

• Evaluar la parte cualitativa de los participantes sobre 
lo aprendido en la intervención 

Metas 

• Gestionar todos los espacios necesarios 
• Ser participe en el 100% de las actividades 
• Ejecutar acciones que permitan la integración de 

todos los asistentes 
• Incitar a los asistentes a la reflexión 

Estrategia 
• En la explanada de la Facultad de Enfermería región 

Veracruz, mediante una feria de salud para los 
estudiantes, mediante el material elaborado 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Feria de salud  
• Sociodrama 
• Entrevista (Véase sesión una) 
• Demostración (Véase sesión cuatro) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 81 minutos Días y Semana 1, Semana 36 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Feria de salud 
 

Objetivo: Dar evidencia de lo aprendido en la intervención, así como enseñar 

a los asistentes temas varios relacionados con el no consumo de sustancias 

adictivas. 

 
Descripción de la actividad: Previo al tiempo estipulado para el montaje de 

cada uno de los módulos, el coordinador de la actividad estará supervisando que 

cada uno de los integrantes se encuentren en su lugar asignado, asegurando que en 

el horario programado se dé inicio sin contratiempos, cabe hacer mención que es de 

gran interés que todos los actores conozcan el objetivo principal, para que haya una 

coordinación exitosa.  

 

Una vez inaugurada la Feria, se mantendrá el orden de cada uno de las 

personas, recibiendo a los asistentes con cortesía, decoro y sobre todo con un 

lenguaje amplio que permita la adquisición del conocimiento de manera planeada, 

cuando haya finalizado la actividad, se agradecerá a los asistentes y cada uno de los 

coordinadores de los módulos hará limpieza y entrega del material solicitado, 

permitiendo así la evaluación de lo realizado.  

 
Sociodrama 
 
 Objetivo: Permite mostrar elementos para el análisis del tema de adicciones, 

basándose en hechos de la vida real. 

 
 Descripción de la actividad: Esta actividad permite simular qué sucede en la 

vida real, sirve además para explorar los acontecimiento sociales; desarrolla una 

mayor comprensión entre los grupos y los individuos; soluciona problemas y favorece 

la toma de decisiones. 
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 Los elementos mínimos requeridos que deben estar presente son: tema, 

guión, actores, escenario, telón y sonido, esta actividad se llevará a cabo en la 

explanada, donde se invitará a los asistentes por medio del sonido que ocupen 

alguna área asignada para poder observar lo elaborado, el observador captará los 

gestos, comentarios que puedan surgir, guardando, el orden y respeto a los actores 

que estarán escenificando el caso, al término de esto, se incitará a los asistentes a 

que guarden respeto y tolerancia para seguir con el plan establecido.  

 

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
9ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-

intervención) 28 de Agosto de 2013. 

Objetivos:  
• Contar con la muestra de la intervención 
• Obtener datos e información, para su tratamiento y 

análisis 

Metas 
• Obtención del 100% de la muestra 
• Organización del 100% de los datos e información 
• Realización del análisis 

Estrategia 
• Seleccionar a los alumnos previamente y reunirlos en 

una aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• Organizar los datos para su análisis e interpretación 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada (Véase la sesión uno) 
• Cuestionario (Véase la sesión uno) 
• Mesa redonda (Véase la sesión dos) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 37 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 



	  
	  
	  

68	  

 
 
 

Sesiones  
Grupo control 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
1ª Sesión: Aplicación del instrumento 

 (Pre-intervención) 29 de Junio de 2013. 

Metas  
 

• Contar con la muestra de la intervención 
• Obtener datos e información, para su tratamiento y 

análisis 
• Obtención del 100% de la muestra 
• Organización del 100% de los datos e información 
• Realización del análisis  

Estrategia 
• Seleccionar a los alumnos previamente y reunirlos en 

una aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• Organizar los datos para su análisis e interpretación 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada 
(Véase sesión uno del grupo experimental) 

• Cuestionario 
(Véase sesión uno del grupo experimental) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 28 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
2ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  

6 de Julio de 2013. 

Objetivos:  
• Contar con la muestra de la intervención 
• Obtener datos e información, para su tratamiento y 

análisis 

Metas 
• Obtención del 100% de la muestra 
• Organización del 100% de los datos e información 
• Realización del análisis 

Estrategia 
• Seleccionar a los alumnos previamente y reunirlos en 

una aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• Organizar los datos para su análisis e interpretación 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada  
(Véase sesión uno del grupo experimental) 

• Cuestionario 
(Véase sesión uno del grupo experimental) 

• Mesa redonda 
• (Véase sesión dos del grupo experimental) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 120 minutos Días y Semana 1, Semana 29 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
3ª Sesión “Taller: Feria de salud” 

23 de Agosto de 2013. 

Objetivos:  

• Concientizar a los estudiantes de la Facultad de 
Enfermería Veracruz, mediante del material expuesto 

• Evaluar a los participantes de la intervención sobre 
sus actitudes, conocimientos acerca del consumo de 
alcohol 

• Evaluar la parte cualitativa de los participantes sobre 
lo aprendido en la intervención 

Metas 

• Gestionar todos los espacios necesarios 
• Ser participe en el 100% de las actividades 
• Ejecutar acciones que permitan la integración de 

todos los asistentes 
• Incitar a los asistentes a la reflexión 

Estrategia 
• En la explanada de la Facultad de Enfermería región 

Veracruz, mediante una feria de salud para los 
estudiantes, mediante el material elaborado 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Feria de salud   
(Véase sesión ocho del grupo experimental) 

• Sociodrama 
• Entrevista  

(Véase sesión uno del grupo experimental) 
• Demostración 

(Véase sesión cuatro, grupo experimental) 

Recurso financiero $1.083.23 
Tiempo de duración 81 minutos Días y Semana 1, Semana 36 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 1 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
4ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-

intervención) 27 de Agosto de 2013. 

Objetivos:  
• Contar con la muestra de la intervención 
• Obtener datos e información, para su tratamiento y 

análisis 

Metas 
• Obtención del 100% de la muestra 
• Organización del 100% de los datos e información 
• Realización del análisis 

Estrategia 
• Seleccionar a los alumnos previamente y reunirlos en 

una aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• Organizar los datos para su análisis e interpretación 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada  
(Véase la sesión uno del grupo experimental) 

• Cuestionario  
(Véase la sesión uno del grupo experimental) 

• Mesa redonda  
(Véase la sesión dos del grupo experimental) 

Recurso financiero $1.083.23 

Tiempo de duración 60 minutos Días y Semana 1, Semana 37 
Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 

Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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2.6 Estrategias y técnicas de abordaje 
 

Sesiones grupo de intervención 
 

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
1ª Sesión: Aplicación del instrumento 

 (Pre-intervención) 28 de Junio de 2013. 

Estrategia • Selección y reunión de los alumnos  
• Organización, análisis e interpretación de datos 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada 
• Cuestionario 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 

 
  

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
2ª Sesión “Explorando lo hermoso de la vida” 

5 de Julio de 2013. 

Estrategia 
• Selección de espacios  
• Organización de equipos de trabajo 
• Orientación a los colaboradores 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica 
• Lotería 
• Dibujando lo que observo, Mesa redonda 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
3ª Sesión “En donde me muevo”  

12 de Julio de 2013. 

Estrategia • Organización de grupos 
• Observación y análisis de espacios 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica  
• Péndulo 
• Dibujando lo que observo 
• Mesa redonda  

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 

 
 

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
4ª Sesión “Aprendiendo del alcoholismo y mi 

organismo” 19 de Julio de 2013. 

Estrategia • Organización de espacios de trabajos  
• Gestión de lugares  

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica 
• Contando mi experiencia 
• Demostración 
• Escribiendo lo que aprendí 
• Mesa redonda  

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
5ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento) 

2 de Agosto de 2013. 

Estrategia • Selección y reunión de los alumnos  
• Organización, análisis e interpretación de datos 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada 
• Cuestionario 
• Mesa redonda 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 

 
 
 

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
6ª Sesión “Vivir un cambio de percepción” 

9 de Agosto de 2013. 
Estrategia • Gestión y organización de las áreas de trabajo 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica 
• Exposición 
• Mesa redonda 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión 
“Taller: Acciones favorables para mi salud” 

16 de Agosto de 2013. 
Estrategia • Gestión y organización de las áreas de trabajo 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Verdad microscópica 
• Exposición 
• Mesa redonda 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 

 
 

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
8ª Sesión “Taller: Feria de salud” 

23 de Agosto de 2013. 

Estrategia 
• Gestión y organización de las áreas de trabajo 
• Trabajo en equipo 
• Puntualidad al servicio 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Feria de salud  
• Sociodrama 
• Entrevista 
• Demostración 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Experimental 
Nombre de la 

actividad 
9ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-

intervención) 28 de Agosto de 2013. 

Estrategia • Selección y reunión de los alumnos  
• Organización, análisis e interpretación de datos 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada (Véase la sesión uno) 
• Cuestionario (Véase la sesión uno) 
• Mesa redonda (Véase la sesión dos) 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Sesiones grupo Control 
 

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
1ª Sesión: Aplicación del instrumento 

 (Pre-intervención) 29 de Junio de 2013. 

Estrategia • Selección y reunión de los alumnos  
• Organización, análisis e interpretación de datos 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada 
• Cuestionario 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 

 
 

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
2ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento) 

6 de Julio de 2013. 

Estrategia • Selección y reunión de los alumnos  
• Organización, análisis e interpretación de datos 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada 
• Cuestionario 
• Mesa redonda 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
3ª Sesión “Taller: Feria de salud” 

23 de Agosto de 2013. 

Estrategia 
• Gestión y organización de las áreas de trabajo 
• Trabajo en equipo 
• Puntualidad al servicio 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Feria de salud  
• Sociodrama 
• Entrevista 
• Demostración 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 

	  
	  

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Grupo Control 
Nombre de la 

actividad 
4ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-

intervención) 27 de Agosto de 2013. 

Estrategia • Selección y reunión de los alumnos  
• Organización, análisis e interpretación de datos 

Técnica de abordaje 
del tema 

• Entrevista estructurada (Véase la sesión uno) 
• Cuestionario (Véase la sesión uno) 
• Mesa redonda (Véase la sesión dos) 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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2.7 Recursos 
 
 2.7.1 Humanos 
 
 Para el diseño, implementación y evaluación de la intervención que se 

presenta fue necesaria la participación de Profesionales en Enfermería, quienes 

recibieron una capacitación especial antes de implementar las actividades, el total de 

participantes responsables fueron tres, que fungieron como Intervencionista o 

facilitador, apoyo de logística y observador, también se contó con la participación de 

la Directora del proyecto. El total de los participantes fue de 20 personas, divididas 

en dos grupos.  

 
 2.7.2 Físicos y materiales 

 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Recursos y materiales 
• Aulas de la Facultad 

de Enfermería • Sillas  • Mesas  

• Climas • Modelos anatómicos • Pintarrón 

• Reloj • Reproductor de música • Bocinas 

• Tomas de corriente • Toallas de telas • Pintarrón portátil 

• USB • Lap top • PC 

• Libros • Talleres • Camas de posiciones 

• Escalinata • Cañón • Señalador 

• Porta rotafolios • Periódicos • Sala audiovisual 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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2.7.3 Económicos 

 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Nº Concepto Precio 
unitario Cantidad Total 

1 Alimentos  $50.00 52 $2.600.00 
2 Bolsa de globos $45.00 5 $225.00 
3 Bolsas de azúcar $25.00 2 $50.00 

4 Café soluble  $80.00 5 $400.00 
5 Caja de Bolsas de plástico $45.00 4 $180.00 
6 Caja de crema en polvo $60.00 3 $180.00 

7 Caja de cucharas (500 pzas) $80.00 1 $80.00 
8 Caja de goma de borrar $25.00 2 $50.00 
9 Caja de lápices $30.00 2 $60.00 

10 Caja de marca textos $50.00 2 $100.00 
11 Caja de marcadores varios colores $110.00 2 $220.00 
12 Caja de plumas tinta azul $40.00 2 $80.00 

13 Caja de sacapuntas $20.00 2 $40.00 
14 Cajas de galletas $50.00 13 $650.00 
15 Charola de Ambigú $150.00 13 $1.350.00 

16 Cinta adhesiva $20.00 2 $40.00 
17 Fotocopias  $.20  1509 $3.018.00 
18 Garrafón de agua $25.00 9 $225.00 

19 Hojas de rotafolio $3.00 50 $100.00 
20 Impresiones $1.00 164 $164.00 
21 Impresiones de lonas $100.00 3 $300.00 

22 Mantel $15.00 2 $30.00 
23 Paquete de platos desechables $25.00 5 $125.00 
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24 Paquete de servilletas $25.00 3 $75.00 

25 Paquete de vasos desechables $25.00 5 $125.00 
26 Paquetes de hojas blancas  $50.00 5 $250.00 
27 Perisqueta $30.00 3 $90.00 

28 Resistol 500ml $100.00 1 $100.00 
29 Transporte en taxi $50.00 50 $2.500.00 
30 Tijeras $15.00 5 $75.00 

31 USB $150.00 4 $600.00 
Total $14.082.00 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Capítulo III 
Ejecución de la intervención 

3.1 Descripción de la intervención 
 

Según Sidani y Braden (2011), refieren que en la intervención, el diseño del 

proyecto sirve para conducir el estudio, así como las definiciones teóricas y 

operacionales de los conceptos que forman el esquema para el desarrollo de las 

medidas respectivas, la especificación de los elementos de intervención proporciona 

el marco para poner en práctica la intervención.  

 

La intervención con sus elementos (objetivos, componentes, actividades, 

modo de entrega y dosis) definen su naturaleza, caracterizando sus ingredientes 

activos que la distinguen de otras intervenciones disponibles dirigidas al problema 

que se presenta, delineando las estrategias generales para entregar de manera 

efectiva la intervención.  

 

 La ejecución de la intervención contribuyó a alcanzar las metas trazadas, tal y 

como se propusieron durante el plan, mismos que fueron expuestos y discutidos con 

los participantes, manejando información clara, suficiente, factible para su fácil 

adquisición y comprensión.  

 

 Las sesiones programadas de la intervención se llevaron a cabo en tiempo y 

forma como se planeó desde un inicio, para los grupos experimental y control, los 

estudiantes universitarios se presentaron en la fecha, hora y espacio establecido, en 

la primera sesión se informó a los participantes de ambos grupos sobre la dinámica 

del programa, el propósito, el nombre y metas de cada una de las sesiones y 

actividades a ejecutarse.  

 

En esta sesión (primera), se presentaron a los responsables de la 

intervención: 2 Licenciados en Enfermería (Facilitador y observador), 1 estudiante de 

Pregrado de Enfermería (Apoyo y Logística), mismos que fueron aceptados con 
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agrado, los estudiantes expresaron agradecimiento de la inclusión en el programa, 

una vez finalizado esto, se aplicó el instrumento para la evaluación previa de la 

intervención en los dos grupos.  

 

 A la semana siguiente, se dio inicio al programa psicoeducativo “Intervención 

de Enfermería ante el consumo de alcohol”, presentándose temas que permitieron 

reforzar las actitudes al no consumo, el conocimiento de los efectos del consumo de 

alcohol y disminuir el consumo de alcohol, para ello las actividades ejecutadas se 

concentraron en un documento llamado manual que fueron dirigidos para los 

participantes, intervencionista, logística y apoyo y el observador.  

 

 Para la implementación de la intervención, la persona responsable del 

proyecto y el Director, se sometieron a una preparación específica que permitió 

reforzar el conocimiento y conocer las herramientas necesarias como: Estrategia 

para la implementación de programas de intervención psicoeducativos, redacción de 

textos científicos, adicciones, seguridad y protección universitaria: retos y soluciones 

de hoy, implementación de estudios de intervención con enfoque cognitivo 

conductual, taller de evaluación de intervenciones psicoeducativas para el Desarrollo 

Humano, Competencias específicas de Enfermería en la reducción de la demanda de 

drogas, reunión nacional de Grupos de Estudiantes de Enfermería contra las 

Adicciones.  

 

 También se asistió al cursto-taller: autoconocimiento y cuidado del Alma, 

seminarios de investigación en Enfermería para realización de un Modelo estructural, 

el diseño y validación de un instrumento de detección de consumo de drogas y la 

transferencia de conocimiento a través de buenas prácticas de aprendizaje, una vez 

esto, se capacitó al observador, logística y apoyo, que consistió en dar a conocer el 

programa, sesiones a presentar, el instrumento aplicar, con la finalidad de explicar y 

detallar las actividades a realizar y las funciones de cada uno, incluyendo al 

facilitador, así como los tiempos que tendrían para ejecutar las acciones, objetivos y 

meta de cada una de las sesiones.  
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 Durante la implementación de la intervención se contaron con los espacios 

necesarios para cada una de las actividades previamente diseñadas, como: una aula 

climatizada debidamente equipada (cañón, computadora, mesas, sillas, extensión de 

corriente eléctrica y regulador), espacios seguros y áreas verdes, Sala audiovisual 

con equipo de sonido y los recursos didácticos: cañón, computadora, pantalla.  

 

 Todo el programa estuvo integrado por nueve sesiones con duración de 60 

minutos cada una, con un total de nueve horas, cumpliendo con las metas 

especificas para cada una de ellas, que integraron la “Intervención de Enfermería 

ante el consumo de alcohol”.  

 

 En cada una de las sesiones, se mantuvo claro la meta a alcanzar por día, 

donde destacaron los nombre como: 1ª Sesión: “Aplicación del instrumento”, 2ª: 

“Explorando lo hermoso de la vida”, 3ª: “En donde me muevo”, 4ª: “Aprendiendo del 

alcoholismo y mi organismo”, 5ª: “En donde me muevo” y “Aplicación del 

instrumento”, 6ª: “Vivir un cambio de percepción”, 7ª: “Taller acciones favorables para 

mi salud”, 8ª Sesión: “Feria de Salud” y 9ª Sesión: “Aplicación del instrumento”, para 

el grupo experimental. 

 

 Para el grupo control, únicamente se ejecutaron cuatro sesiones donde 

destacaron: 1ª Sesión: “Aplicación del instrumento”, 2ª: “Aplicación del instrumento”, 

3ª: “Feria de Salud” y la 4ª Sesión: “Aplicación del instrumento”, para los dos 

grupos, los responsables del proyecto sostuvieron estrecha relación con los 

participantes incitándolos a involucrarse activamente beneficiando así su salud y así 

el logro de adopción de conductas promotoras de salud, de gran importancia fue la 

presencia de cada uno de los alumnos participantes, ya que no faltaron a ninguna 

de las sesiones.  

 

 Finalizó la intervención sin problemas, confirmando que lo planeado tuvo gran 

impacto en los estudiantes universitarios, quedando satisfechos con lo recibido, 
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expresando la sensación de cambio, resaltando la atención de los responsables del 

proyecto, para esta etapa, se solicitó a los presentes hacer comentarios o 

sugerencias específicas; de cómo se realizó el programa, los temas abordados, el 

tiempo en cada una de las actividades así como el material empleado, ante esto, se 

obtuvo un resultado favorable así como el interés en los contenidos y programación, 

solicitando a los responsables la inclusión de estudiantes al proyecto.  
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Capítulo IV 
Evaluación de la intervención 

 
 El procedimiento para analizar e interpretar los datos, se desarrolló a través de 

la estadística descriptiva (frecuencia,  porcentaje, media, mediana, moda y 

Desviación estándar) y la estadística inferencial para comprobar las hipótesis 

(Kolmogorov Smirnov, Chi cuadrada, U de Mann Whiney y t de Student), mediante el 

coeficiente Alpha, se evaluaron los índices de homogeneidad o congruencia interna 

de los instrumentos.  

 

4.1 Confiabilidad del instrumento 
 
 La consistencia interna de los instrumentos empleados, según Polit y Hungler 

(2000), obtuvieron un resultado aceptable, según lo expresa la Tabla Nº1, la prueba 

utilizada fue el coeficiente Alpha de Cronbach. 

 

    Tabla Nº1 
    Consistencia interna del instrumento  

 Actitudes y Conocimiento 

Instrumento Total de ítems Alpha de Cronbach 

Escala de actitudes y hábitos en el 
consumo del alcohol 

“Actitudes y conocimiento del 
consumo de Alcohol” 

38 .76 

Consumo de alcohol 

Instrumento Total de ítems Alpha de Cronbach 

Escala de actitudes y hábitos en el 
consumo del alcohol 

“Consumo de Alcohol” 
42 .83 

                   n=35 
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4.2 Resultados  
 

La población objeto de estudio estuvo conformada por estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería pertenecientes a la Universidad Veracruzana en la 

Región Veracruz, la edad de los participantes osciló entre 20 y 22 años para los dos 

grupos que participaron en la intervención, la media para el grupo experimental fue 

de 20 años (DE=0.73) y mediana de 21, en el grupo control la media de edad fue de 

21 años (DE=0.81) y mediana de 21, las generaciones que participaron fue 2010 y 

2011, del período Febrero Julio 2013 (50%).  
 

     Tabla Nº2 
     Factores sociodemográficos experimental                  

Factores Sexo 

 
Femenino Masculino 

fr % fr % 

Generación 

2010 2 20 3 30 

2011 3 30 2 20 

Total 5 50% 5 50% 

Edad 

20 2 20 1 10 

21 2 20 3 30 

22 1 10 1 10 

Total 5 50% 5 50% 

Religión 

Católico 5 50 4 40 

Ninguna - - 1 10 

Total 5 50% 5 50% 
     Fuente: Directa           n=10 
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     Tabla Nº3 
     Factores sociodemográficos control 

Factores Sexo 

 
Femenino Masculino 

fr % fr % 

Generación 

2010 2 20 3 30 

2011 3 30 2 20 

Total 5 50% 5 50% 

Edad 

20 2 20 1 10 

21 3 30 1 10 

22 - - 3 30 

Total 5 50% 5 50% 

Religión 

Católico 2 20 2 20 

Ninguna 3 30 3 30 

Total 5 50% 5 50% 
     Fuente: Directa           n=10 

 

Al momento de seleccionar a los participantes como lo enuncia el muestreo no 

probabilístico por conveniencia (Rojas 2010), este se llevó a cabo de tal forma que 

ambos grupos tuvieran homogeneidad, para ello, se realizó el gráfico Campana de 

Gause, que mostró las características de los estudiantes, afirmando que fue una 

selección adecuada de los mismos, en lo que se refiere al consumo de alcohol y 

sexo (Gráfica Nº1, 2, 3 y 4) 
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Gráfica Nº1            
  Sexo grupo experimental 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                         Fuente: Directa                            n=10 

 

Gráfica Nº2            
  Consumo de alcohol grupo de Intervención 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Directa                            n=10 
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Gráfica Nº3            
  Sexo grupo control 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Directa                            n=10 

 
 
Gráfica Nº4            

  Consumo de alcohol grupo control 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Directa                            n=10 
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 Al evaluar el consumo de alcohol, el 100% de los participantes del grupo 

experimental tuvo un consumo medio, según los puntajes asignados al instrumento 

(0-45, bajo, 46-73, medio y 74-100, alto), dado que el valor mínimo fue de 52 y 

máximo de 70, el 100% de los estudiantes obtuvo un índice bajo en la variable de 

conocimiento, donde el valor máximo 36, en lo que concierne a la actitud el 60% de 

los participantes puntuó una actitud negativa, el resto (40%) contó con una 

puntuación media (Tabla Nº4).  

 

El 100% del grupo control mostró un consumo y conocimiento bajo, referente a 

las complicaciones del consumo de alcohol, así mismo, evidenciaron (el 100%) una 

actitud hacia el consumo de alcohol de forma positiva (Tabla Nº5), por otro lado, la 

Tabla Nº6 y 7, muestran cada uno de los índices (actitudes, conocimiento y 

consumo) del estudio y los cambios que se dieron según el período de ejecución de 

la intervención. 

 
        Tabla Nº4 
        Índices Grupo experimental primera medición      

       Fuente: Directa                 n=10 

 

  

Consumo de alcohol 

Medición Valor 
mínimo 

Valor 
máximo Media Mediana Moda 

1ª 52 70 60.06 55.06 52 

Conocimiento 

1ª 17 36 28.3 30.56 36 

Actitud 

1ª 29 62 43.53 42.24 29 
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        Tabla Nº5 
        Índice Grupo control primera medición       

       Fuente: Directa                 n=10 

 

        Tabla Nº6 
Índices del grupo experimental     

        Fuente: Directa          n=10 

  

Consumo de alcohol 

Medición Valor 
mínimo 

Valor 
máximo Media Mediana Moda 

1ª 13 41 25.36 23.81 21 

Conocimiento 

1ª 28 44 35.28 33.33 28 

Actitud 

1ª 21 44 30.09 27.59 27 

Consumo de alcohol 

Medición Valor 
mínimo 

Valor 
máximo Media Mediana Moda 

1ª 52 70 60.06 55.06 52 

2ª 45 57 60.06 55.06 52 

3ª 33 44 39.88 41.07 44 

Conocimiento 

1ª  17 36 28.3 30.56 36 

2ª 28 69 48.33 44.44 28 

3ª 72 81 77.22 77.78 78 

Actitud 

1ª 29 62 43.53 42.24 29 

2ª 48 81 68.45 71.55 48 

3ª 64 99 82.50 87.93 65 
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      Tabla Nº7 
Índices del grupo control del estudio       

        Fuente: Directa         n=10 

Consumo de alcohol 

Medición Valor 
mínimo 

Valor 
máximo Media Mediana Moda 

1ª 13 41 25.36 23.81 21 

2ª 13 33 24.52 23.81 33 

3ª 10 38 26.37 31.85 33 

Conocimiento 

1ª 28 44 35.28 33.33 28 

2ª 25 44 33.61 33.61 28 

3ª 14 47 36.94 36.94 47 

Actitud 

1ª 21 44 30.09 27.59 27 

2ª 22 43 32.41 32.76 27 

3ª 22 50 35.60 34.48 22 
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           Tabla Nº8 
           Actitudes: Kolmogorov Smirnov  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 1ª 

Medición 
3ª 

Medición 
N 10 10 

Parámetros normalesa,b 
Media 60,06 39,88 
Desviación típica 1.01 1.15 

Diferencias más extremas 
Absoluta ,314 ,218 
Positiva ,314 ,147 
Negativa -,260 -,218 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,992 ,689 
Sig. asintót. (bilateral) ,261 .138 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

 
             Fuente: Directa                  n=10 
 

Los grupos experimental y control fueron homogéneos en relación con el 

consumo de alcohol antes de iniciar la intervención (p>0.05). La prueba de 

Kolmogorov-Smirnov fue utilizada para conocer la distribución de las variables 

Actitudes y conocimiento. Los resultados obtenidos (Tabla Nº8), dieron evidencia que 

la variable de actitudes tuvo una distribución normal en la primera medición (D= 1.01, 

p=0.261), y la tercera (D=1.15, p= 0.138), la variable conocimiento no reflejó los 

mismos resultados en la primera (D=2.18, p=0.001) y en la segunda (D=2.86, 

p=0.001) medición (Tabla Nº9), dado los resultados observados se aplicaron pruebas 

paramétricas para la variable actitudes y no paramétricas para la de conocimiento. 
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Tabla Nº9 
           Conocimiento: Kolmogorov Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 1ª 

Medición 
3ª 

Medición 
N 10 10 

Parámetros normalesa,b 
Media 28.33 77.22 
Desviación típica 2.18 2.86 

Diferencias más extremas 
Absoluta .215 .377 
Positiva .179 .223 
Negativa -.215 -.377 

Z de Kolmogorov-Smirnov .679 1.191 
Sig. asintót. (bilateral) 0.01 0.001 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

 
             Fuente: Directa                  n=10 
 
       Tabla Nº10 
       Actitud de los estudiantes: t de Student       

Grupos 

Actitud 
(Primera medición) 

Actitud 
(Tercera medición) 

χ  t p χ t p 

Experimental 
n1 = 10 43.53 

-0.407 0.345 
82.50 

-8.22 0.001 
Control 
N2 = 10 42.09 35.60 

       Fuente: Directa 

 

 La Tabla Nº10, señala la actitud antes y después de la intervención de cada 

grupo (experimental y control), donde se llevó a cabo la primera y tercera medición 

además, se pueden comparar que las medias de actitudes fueron más altas en el 

grupo experimental que el de control, con el corrimiento de la prueba de t de Student, 

para muestras independientes, se identificó que las actitudes no fueron diferentes en 

el grupo experimental y control antes de la intervención. 
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 Por otro lado, en la misma Tabla (Nº10), se observan claramente las medias 

más altas de actitudes en el grupo experimental que el control después de la 

intervención y a su vez, estas diferencias mostraron ser significativas (t(9)= -

8.22;p=<.05), razón que llevó a la aceptación de la Hipótesis 1, observándose que 

las medias de actitudes se incrementaron en el grupo experimental después de la 

intervención, no así para el control que disminuyó y no se mantuvo en el rango inicial. 

 

 Para la variable conocimiento como lo expresa la Tabla Nº11, se visualiza que 

las medianas del conocimiento de los efectos del consumo de alcohol por parte de 

los universitarios fueron mayor en el grupo experimental que el control, antes de la 

intervención, y esta variable medida por la prueba estadística U de Mann-Whitney, no 

mostró diferencia significativa en los grupos (intervención y control), antes de la 

intervención. 

 

 Al aplicar la seciones estipuladas por la intervención las medianas del 

conocimiento en el grupo experimental aumentaron proporcionalmente, siendo esta 

estadísticamente significativas, afirmando la Hipótesis 2, de igual forma las actitudes, 

las medias y medianas del conocimiento se incrementaron en los grupos 

experimentales después de la intervención. 
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Tabla Nº11 
Conocimiento de los estudiantes: U de Mann Whitney       

Grupos 

Conocimiento 
(Primera medición) 

Conocimiento 
(Tercera medición) 

Mdn t p Mdn t p 

Experimental 
n1 = 10 34.3 

2284.0 0,758 
91.6 

846.0 0.009 
Control 
N2 = 10 32.29 83.3 

        Fuente: Directa 

 

 Para comprobar la Hipótesis 3: se utilizó la prueba de Chi cuadrada, la Tabla 

Nº12 expone a los dos grupos (experimental y control), done el 100% de la población 

tiene un consumo de alcohol, no mostrando diferencia significativa estadísticamente, 

antes de la intervención. En relación al consumo después de la intervención el 100% 

de los integrantes del grupo experimental disminuyó significativamente el consumo, 

mostrando diferencias estadísticas X2 (1, n=9)=4.27, p=0.039. 

 
       Tabla Nº12 
       Consumo de alcohol: Chi Cuadrada       

Grupos 

Consumo de alcohol 
(Primera medición) 

Consumo actual de alcohol 
(Tercera medición) 

Si 
(%) 

No 
(%) x2 p Si 

(%) 
No 
(%) x2 p 

Experimental 
n1 = 10 100 0 

938 0.758 
0 100 

4.27 0.039 
Control 
N2 = 10 100 0 90.5 7.1 

        Fuente: Directa 
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4.3 Discusión 
 

El consumo y dependencia a sustancias, constituyen actualmente un problema 

de salud de gran magnitud, alrededor de 320,000 jóvenes a nivel mundial, mueren a 

causa de factores relacionados con el alcohol, desafortunadamente el número de 

personas que hacen uso de este elemento de manera continúa, cada vez es mayor, 

de los cuales los jóvenes (16 a 22 años), se posicionan en primer lugar aún cuando 

gran parte de estos, se encuentran cursando el nivel medio superior y superior, sobre 

todo, cuando son ellos, quienes administran los recursos económicos que están 

destinados para su preparación académica (OMS, 2011). 

 

Los hallazgos en este estudio cuasi experimental, muestran el efecto de la 

intervención realizada en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Enfermería, 

pertenecientes a una Universidad Pública del Puerto de Veracruz, México, teniendo 

como apoyo teórico el Modelo de Promoción a la Salud, propuesto por Nola J. 

Pender; que expresa que el individuo es capaz de adoptar conductas Promotoras en 

beneficio de su salud, para mantenerse bajo condiciones de salud efectivas, siempre 

y cuando sea estimulado por Profesionales de salud altamente capacitados en el 

tema (Pender y Cols. 1988). 

 

 La población estudiada pertenece a las Generaciones 2010 y 2011, del 

Período Febrero-Julio 2013 (6º y 4º Semestre), se tomaron a estos alumnos por 

referencias de estudios realizados (Kumate 2003; Moral y Ovejero 2005; Velasco 

2006; Banderas, Martínez y González 2010), que demuestran y afirman que las 

personas que ingresan a estudiar el nivel superior, el consumo de alcohol y otras 

sustancias se acentúan e incrementan durante su estancia, dado que el joven al ser 

independiente y responsable de su economía, tiende a adoptar conductas de riesgo, 

muchas veces, por lograr ser integrados a un grupo de amigos, estar en onda o 

simplemente por curiosidad. 
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 Referente a las actitudes al consumo de alcohol en los universitarios, durante 

la primera evaluación presentaron medias bajas, para ambos grupos de estudio, 

coincidiendo con Vargas & Villar (2008), donde denotó que los profesionales de la 

Salud tienen una actitud positiva al consumo, haciéndolos vulnerables y 

predispuestos a la ingesta de alcohol. 

 

 Por otro lado, estudios confirman (Moral Rodríguez y Sirvent. 2006, Castillo y 

Cols. 2012, González y Alcalá, 2010), la multideterminación de este fenómeno 

(consumo de alcohol), comprobando que la actitud juvenil hacia el consumo de 

sustancias es más favorable cuanto menor sea la percepción de riesgo, similitud con 

estos resultados que expresaron que la actitud de los participantes en su mayoría fue 

positiva al consumo de alcohol, por ello, se interesó y fundamentó la intervención 

cuyo interés fue el fortalecimiento de las actitudes al no consumo y por ende a la 

adopción de herramientas indispensables de resilencia. 

 

 Lo anterior conlleva a que a mayor actitud hacia el no consumo de alcohol, 

menor será el consumo (r-.280;<0.01), hipótesis comprobada al termino de esta 

intervención, ya que las medias de se elevaron significativamente estadísticas para el 

grupo experimental, no así, para el grupo control que la media disminuyó, por lo 

tanto, es preciso el reforzamiento de esta área en los programas educativos de la 

Licenciatura en Enfermería. 

 

 En referencia al conocimiento y lo citado por la Organización Mundial de la 

Salud (2012) y la Organización Panamericana de la Salud (1998), que afirman que si 

existe en el ser humano una comprensión clara y precisa del problema, así como los 

riesgos y daños a la salud le permitirá no exponerse a riesgos o condiciones que 

pongan en peligro su integridad. 

 

 Antes de aplicar la intervención, los estudiantes del grupo experimental 

mostraron un conocimiento bajo, no así al termino de esta, que los resultados fueron 

significativamente estadísticos, incrementando el conocimiento, a diferencia del 
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grupo control que tuvo una disminución del conocimiento, estos resultados muestran 

gran relación con el estudio realizado por Hernández (2012), que indicaron, que los 

estudiantes aumentaron significativamente sus conocimientos, después de la 

aplicación del programa educativo, confirmándose la hipótesis planteada. 

 

 Por otro lado, la población consumidora de alcohol osciló en índices medios, 

muchos de los participantes expresaron que el inicio de la ingesta de esta sustancia 

la realizó después de haber ingresado a la Universidad, al finalizar la intervención, la 

proporción del consumo de alcohol fue menor en el grupo experimental en 

comparación al de control; siendo estas significativas, teniendo una reducción total 

del consumo de esta sustancia, según los resultados medidos en un período de 61 

días, reflejando un efecto inmediato.  

 

 Lo antes mencionado, demuestra que la intervención fue de impacto positivo, 

por esto, es de importancia dar seguimiento a la población participante, para evaluar 

si el efecto se mantiene o se incrementa a mediano y largo plazo o si bien, es 

necesario implementar sesiones de reforzamiento, coincidiendo con Vallejo Castaño, 

Urrea, 2011; González, Manzano & González, 2009; Banderas, Martínez & González 

2010. 

 

 Los resultados obtenidos fueron satisfactorios al termino de la intervención 

psicoeducativa, según el análisis de las comparaciones preliminares antes de la 

intervención, para los grupos control y experimental, siendo la guía el Modelo de 

Promoción de la Salud, demostrando que las acciones ejecutadas incrementaron las 

áreas de conocimiento, actitudes y disminución del consumo de alcohol, dando 

respuesta a la pregunta clínica planteada. Algunos autores (González, Manzano & 

González, 2009 y Banderas, Martínez & González 2010), expresan que el impacto de 

los programas de prevención de alcohol aunque pequeño, es significativo y persiste 

un año después de la intervención, sugiriendo continuar con un seguimiento y 

reforzamiento de las habilidades proporcionadas en la intervención a los doce meses 

de concluida esta.  
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4.4 Conclusión 
 
El consumo de alcohol va más allá de la prehistoria humana, pero la 

relevancia social de esta conducta no fue posible evidenciarla, hasta que en el 

período neolítico aparece junto con la artesanía y la cerámica la posibilidad de 

producirlo en recipientes adecuados. En esta misma fuente se referencia que en la 

India se conocía desde tiempos inmemoriales pues aparece en los libros religiosos 

redactados en Sánscrito FAEN/UANL (2011). 

 

Los resultados de ésta intervención, dan evidencia que la muestra estuvo 

distribuida de manera normal, manteniendo equivalencias similares en los dos 

grupos en relación al sexo y consumo de alcohol, la edad de los participantes osciló 

entre los 20 a 22 años, siendo la media de 20, mediana y moda de 21, la religión que 

predomino fue la católica.  

 

 Los resultados obtenidos al final de la intervención psicoeducativa fueron 

altamente satisfactorios en comparación a las mediciones iniciales, la proporción del 

consumo de alcohol después de la intervención fue menor en el grupo experimental 

en comparación con el grupo de control, aunque este último tuvo una reducción pero 

no fue estadísticamente significativo. El puntaje de actitud hacia el no consumo de 

alcohol fue mayor en el grupo experimental después de la intervención. El 

Conocimiento de los efectos negativos en el organismo por el consumo de alcohol de 

igual forma fue mayor en el grupo experimental en comparación al control.  

 

 Con lo antes citado, se considera que este diseño de intervención fue asertivo 

y de manera significativamente estadística aceptable, dando respuesta a la pregunta 

clínica realizada, llegando a la comprobación de las tres hipótesis planteadas y 

desechando la hipótesis nula, por lo tanto, se puede argumentar que el proyecto 

contribuye a la disciplina de Enfermería, dado que las actividades se centraron en el 

cuidado de la salud de las personas, con el rol de promotor y educador en salud bajo 

la línea de reducción de la demanda de drogas, teniendo en cuenta que las 
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adicciones son un problema social y con ello, trae una serie de factores que pueden 

afectar el equilibrio de la persona, familia y comunidad, esta área es de gran 

importancia para el abordaje efectivo por parte de los profesionales de Enfermería. 

 

 Los resultados finales enfatizan la importancia de abordar a la población joven, 

máxime si estos se encuentran cursando algún programa educativo de nivel superior 

ya que conlleva a la exposición de riesgos y en algunos casos deserción o abandono 

de estudios, por ello, para los profesionales de Enfermería y de salud, debe ser un 

grupo prioritario de trabajo, donde se pueda brindar cuidado, mediante la promoción 

de la salud como en la prevención primaria, atendiendo las necesidades básicas, 

sobre todo el reforzamiento en las áreas de conocimiento y actitudes, que provean 

las herramientas y habilidades para evitar el consumo de sustancias adictivas. 
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4.5 Recomendaciones 
  

 Realizar estudios similares en población consumidora de alcohol de nivel 

medio superior con una muestra mayor, para evaluar el diseño y efecto de las 

intervención y analizar los comportamientos de los participantes. 

 

 Ejecutar intervenciones de tipo psicoeducativas y cognitivo conductual con 

Profesionales de Enfermería, que fortalezcan conocimiento y actitudes, para que 

estos ofrezcan un servicio de calidad. 

 

Capacitar a los profesionales de salud, sobre el tema de alcoholismo para que 

eduquen a los jóvenes sobre las consecuencias que conlleva el ser una persona 

alcohólica. 

 

Integrar conocimientos específicos sobre el alcoholismo en las experiencias 

del Plan de estudio de la Licenciatura en Enfermería y Posgrados, para brindar 

herramientas indispensables para la atención de la población 

 

Reforzar la información que se ofrece sobre el tema del alcoholismo en 

primarias, secundarias y bachilleratos para que desde temprana edad los jóvenes 

tengan conocimiento sobre los efectos del alcohol y que las intervenciones que se 

ofrezcan tengan un estructura evaluativa y formativa en el campo. 

 

Promover conductas saludables en la población juvenil y crear talleres sobre 

técnicas didácticas para el abordaje de los diferentes temas de adicciones para 

divulgar la información y contenido de cada uno de los productos elaborados. 

 

 Formar estudiantes conscientes de la necesidad de atención preventiva, de 

tratamiento y rehabilitación en la atención de los alumnos. 
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Anexo I 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

 Región Veracruz  
 

Consentimiento informado 
 
Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar 

de manera voluntaria en la presente investigación “Intervención de Enfermería 
ante el consumo de alcohol en estudiantes universitarios” que tiene relación con 

mi estado de salud. Considero que los resultados de este estudio serán de beneficio 

para mejorar los programas preventivos de salud. 
 

Mi participación consiste en responder las preguntas y permitir que se realice 

en mi persona cuidados o procedimientos que no pongan en riesgo mi integridad 

física y emocional. Asimismo, se me dijo que los datos que yo proporcione serán 

confidenciales, sin haber la posibilidad de identificación individual y también que 

puedo dejar de participar en esta investigación en el momento que lo desee. 

 

El Estudiante de la  Maestría en enfermería LE. Javier Salazar Mendoza y su 

Director de proyecto: Dra. Edith Castellanos Contreras, son los responsables de la 

investigación y que la están realizando como requisito de la Maestría en Enfermería 

 

 

_____________________________ 
Firma del entrevistado 

 
 
 
 

Dra. Edith Castellanos Contreras          LE. Javier Salazar Mendoza 
Asesor de Proyecto     Alumno de Maestría 

 

Responsables del Proyecto 
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Anexo II 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

 Región Veracruz  
 

Cédula de identificación de datos 
 

Apreciable compañero estudiante, pido tu participación en el presente estudio 

con nombre: Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en 
estudiantes universitarios, colaborando en contestar este instrumento, los datos 

que proporciones son totalmente confidenciales, tienes la libertad de retirarte del 

estudio en el momento que lo desees. 

 

A continuación encontrarás una serie de preguntas que debes leer con 

atención, contesta una a una hasta completar el cuestionario, marcando con una (X), 
responde solo una opción según consideres sea la mas apropiada, te recomiendo 

que expongas tus dudas o comentarios al responsable del proyecto.  
 

Generación: 
 

Edad: _________Años Sexo: 
Masculino  

Femenino  

Ocupación (es) 
 

Religión:  
 

 
 

1. ¿Consumes bebidas alcohólicas en la actualidad? Si  No  

2. ¿A que edad iniciaste el consumo alcohol por primera vez? ________ años. 

3. En los últimos 30 días ¿Cuántos días has salido con tus amigos a divertirte _________ días 

4. En el último mes ¿Te has emborrachado alguna vez) 
Si  No  

No bebo  

 
Nota: Si usted se interesa en conocer a fondo el instrumento de investigación 

utilizado, puede comunicarse a los siguientes correos: 
 

Javier Salazar Mendoza (salazar_977@hotmail.com)  
Dra. Edith Castellanos Contreras (edymas@hotmail.com) 
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Anexo III 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

 Región Veracruz  
 

Instrumento de investigación 
 
II. Marca con una cruz dentro de la casilla, de acuerdo al grado de aceptación 
con la pregunta. 
 

Preguntas 

N
un

ca
  

Po
ca

s 
ve

ce
s 

B
as

ta
nt

e 
 

M
uc

ha
s 

ve
ce

s 
C

as
i 

si
em

pr
e 

1. ¿Qué clase bebidas suelen consumirse en tu hogar familiar? 
a) Vinos      
b) Cerveza      
c) Aperitivos / Licores      
d) Combinados      

2. ¿Dónde has consumido alcohol en los últimos 30 días? 
a) En casa, yo solo      
b) Fuera de casa yo solo      
c) En casa, con mi familia      
d) En mi casa o en la de un amigo/a, con mis amistades      
e) En bares especialmente baratos con amigos u otra gente      
f) En bares con amigos u otra gente       
g) En la calle con amigos u otra gente      
h) En antros      
i) En otros sitios      

Nota: Si usted se interesa en conocer a fondo el instrumento de investigación 
utilizado, puede comunicarse a los siguientes correos: 

 
Javier Salazar Mendoza (salazar_977@hotmail.com)  

Dra. Edith Castellanos Contreras (edymas@hotmail.com) 
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“Actitudes y conocimiento del consumo de Alcohol” 
 

III. Señala, mediante una cruz, tu opinión sobre cada pregunta. 
MD D I A MA 

Muy en 
desacuerdo Desacuerdo Inseguro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 
Preguntas MD D I A MA 

1. El alcohol en pequeñas cantidades es perjudicial      
2. Admiro a quién no consume alcohol o al que lo deja      
3. Estaría dispuesto a tomar alcohol cuantas veces fuera necesario hasta 

emborracharme 
     

4. El alcohol puede producir trastornos físicos y mentales      
5. Estaría dispuesto a comprar una o varias botellas de alcohol para mi 

uso (y el de mis amigos) 
     

6. No tengo curiosidad para probar nuevas bebidas alcohólicas      
7. El abuso de alcohol produce infelicidad a largo plazo      
8. Que tanta gente consuma alcohol demuestra que no es tan perjudicial 

como se dice 
     

9. Aunque mis amigos beban yo no pienso hacerlo      
10. El alcoholismo no tiene cura      
11. Estaría dispuesto a tratar de convencer a alguien sobre el riesgo del 

alcohol 
     

12. El alcohol no es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad       
13. Expresa tu grado de acuerdo en las siguientes razones por las que bebes: 

a) Olvidar      
b) Evadir la rutina      
c) Porque beben mis amigos      

 
 
 
 

Nota: Si usted se interesa en conocer a fondo el instrumento de investigación 
utilizado, puede comunicarse a los siguientes correos: 

 
Javier Salazar Mendoza (salazar_977@hotmail.com)  

Dra. Edith Castellanos Contreras (edymas@hotmail.com) 

 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo IV 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

 Región Veracruz  
 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 
 
CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE 
DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DERIVADOS 

DE LAS LGACs, DESARROLLADAS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y 
DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS/INVESTIGADORES DE LA FACULTAD 

 
Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41 y Capítulo 

V, Artículo 51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos sobre el 

registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a 

los objetivos y funciones de los Cuerpos Académicos (PROMEP/SEP) y por convenir 

al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de Enfermería de 

Veracruz; el que suscribe LE. Javier Salazar Mendoza estudiante de la Maestría en 

Enfermería: reconoce que la LGAC 1. Calidad del cuidado y bienestar social y el 

proyecto terminal de intervención denominado: “Intervención de Enfermería ante el 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios”, son propiedad intelectual del 

Núcleo Académico Básico, por lo que estoy de acuerdo en ceder la información 

derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de las LGACs. Con pleno 

conocimiento de que para utilizar la información, con fines de divulgación científica, 

debo obtener la aprobación del Comité de Ética e Investigación y respetar la autoría 

del docente/investigador asignado como asesor/director.  

 
Atentamente 

 
H. Veracruz, Ver., Enero de 2014. 

 
 

LE. Javier Salazar Mendoza 
Nombre y firma del estudiante 

 
c.c.p. Director/Asesor   
c.c.p. Comité de Ética e Investigación  
c.c.p. Coordinación de Investigación 
c.c.p. Coordinación de Posgrado 
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Manuales   
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Manual del 
facilitador o 

intervencionista 
Grupo experimental 

  



	  
	  
	  

121	  

Según Sidani y Braden (2011), refiere que en la investigación, el diseño del 

proyecto sirve para conducir el estudio, así como las definiciones teóricas y 

operacionales de los conceptos que forman el esquema para el desarrollo de las 

medidas respectivas, la especificación de los elementos de intervención proporciona 

el marco para poner en práctica la intervención. La intervención con sus elementos 

(objetivos, componentes, actividades, modo de entrega y dosis) definen su 

naturaleza, caracterizando sus ingredientes activos que la distinguen de otras 

(intervenciones), disponibles dirigidas al problema que se presenta, delineando las 

estrategias generales para entregar de manera efectiva la intervención.  

 

Similar es la necesidad de operacionalizar el diseño de una investigación, se 

hace en un protocolo de estudio que detalla el procedimiento para realizar el estudio, 

las definiciones de los conceptos en una medida capturando los atributos esenciales, 

por tal motivo, existe una necesidad de describir los pasos que deben emprenderse 

para poner en práctica la intervención.  

 

En la intervención, el manual es un documento que detalla exactamente lo que 

se hará, como y cuando se entregará la intervención. Como tal, este clarifica la 

logística para poner en práctica la intervención tal y como se ha planeado, 

manteniendo la integridad o congruencia entre la conceptualización y 

operacionalización del proyecto. Además, dicho manual sirve como referencia para la 

formación del entrenamiento de los intervencionistas, para la realización constante 

de la intervención a través de los clientes, y para supervisar la integridad de entrega 

del tratamiento. En este capítulo, el procedimiento para el desarrollo y el contenido 

del manual de intervención son descritos e ilustrados con ejemplos del propio trabajo. 

La importancia y el uso del manual de intervención dentro del contexto de 

investigación y la práctica cotidiana, aún son de discusión. 

 

EI Facilitador, es una figura de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería para reducir el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios. Es el centro de atracción de las miradas, causando diferentes 
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impresiones en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, Compañero, 

Moderador, Amigo, entre otras. Cada uno de los participantes se forma un concepto 

muy particular de él y del papel que desempeña cuando se encuentra frente al grupo. 

 

Es la persona profesionalmente capacitada, quién, teniendo una conciencia 

profunda de lo que es la dignidad del ser humano y de múltiples carencias que con 

respecto a ésta tiene la sociedad actual, se ocupa de promover un desarrollo 

humano integral en cada grupo y persona que se le confía, a través de la conducción 

de cursos orientados a una mayor eficiencia de la gestión. 

 

Es importante conocer, reflexionar y asimilar lo que "es" y que "no es" un 

Facilitador, de tal forma que el aspirante se comprometa a desarrollar algunas 

virtudes importantes, y evitar los errores que traerían como consecuencia el fracaso 

de un grupo. Por lo tanto, el Facilitador es: 

 

Un guía, pues dirige las sesiones para que los participantes se conduzcan a 

su propio aprendizaje, dándole vida y significado a su labor formativa, Un innovador, 
que no se limita a inculcar conceptos, a solo "informar", sino que provoca la 

creatividad en la propia superación personal: forma a un grupo. Esto implica volverse 

explorador de la verdad y de las realidades humanas para establecer puentes de 

comunicación más personales. 

 

Un investigador, ya que busca constantemente su actualización, analizando 

con profundidad la realidad que vive el grupo a capacitar, con el fin de entregar lo 

mejor de sí mismo al grupo, descubriendo los valores de personas y de grupos, 

contribuyendo a desarrollarlos en un ambiente de respeto. Una autoridad, ya que 

busca ser coherente en sus principios y sus actos. 

 

Un profesional comprometido consigo mismo, con sus grupos, con sus 

compañeros de trabajo, con la sociedad y con su país. Para ello, debe tener la 

preparación suficiente para guiar adecuadamente al grupo que se le encomienda, 
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Una gran persona, pues tuvo que pasar por un proceso de superación personal, 

antes de pretender hacerlo con un grupo. 

 

Para ello, es necesario conocer lo que no es el Facilitador: Un mago, que 

resuelve los problemas de todos, un orador, que expone una cátedra indiscutible en 

la que nadie puede intervenir, un cocinero, que tiene recetas para todos según el 

menú que cada ocasión requiere, un exhibicionista, que disfruta de tener fans, ya 

que todo le celebran, un policía, que se dedica a detectar a los miembros 

indisciplinados de la empresa, un grillo, que incita a la rebelión cuando hay 

problemas, un árbitro, que ve imparcialmente el partido, sin importarle quien gane o 

pierda, solo marca las faltas y los goles. 

 

Además, el Facilitador debe evitar a toda costa con el grupo: Agresiones, 

actitudes negativas críticas, hostilidades, autoritarismos y cualquier otro evento que 

pueda salir de control y que traigan como consecuencia resultados pobres al finalizar 

el evento.  

 

Aquel Facilitador que piensa aumentar su prestigio y reconocimiento a lo 

largo de los programas de capacitación que le correspondan impartir, difícilmente 

podrá desarrollar las habilidades y características que se han mencionado. 

 
Perfil del facilitador o intervencionista 
 

El Facilitador, debe tener un perfil que integre los siguientes elementos: 

Interés por intervenir en una población vulnerable, como el consumo de alcohol, para 

ello debe saber de la situación actual del alcoholismo en México, Veracruz y el 

mundo, conocedor de la “Ley general de salud” en materia de investigación, dominar 

la estructura de la metodología de la intervención y tener en claro los objetivos del 

trabajo de intervención, considerando la seguridad personal, la aceptación de sí 

mismo y de sus circunstancias, el entusiasmo y motivación, búsqueda constante de 

su propia superación, vocación de formador y contar con preparación pedagógica, 
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liderazgo, transmitir un estilo de vida, acompañando a cada uno en su proceso de 

SER, para ello debe detectar e intuir las necesidades del grupo y ser sensible a ellas, 

contando con metas e ideales claros y definidos y sobre todo siempre guardará la 

puntualidad ante todo hacer de la intervención. 

 

En general el Facilitador tiene que cuidar los siguientes aspectos: Apariencia 
personal: EI Moderador tendrá mucho cuidado con su presentación personal. EI 

vestido, el comportamiento corporal en el grupo, la manera de manejar sus 

ademanes, son factores que revisará constantemente durante su actuar. Un vestido 

no adecuado al auditorio, un comportamiento corporal que denote pereza o apatía y 

un ademan brusco o grosero, puede terminar negativamente con la mejor pieza de 

oratoria. 

 

Puntualidad: Es muy bien vista y además, que el Facilitador llegue a tiempo a 

sus sesiones de trabajo, demuestra respeto por los participantes y por el responsable 

de capacitación que lo designa. Es más, se recomienda que asista con la suficiente 

anticipación, de tal manera que tenga la oportunidad de revisar: instalaciones, equipo 

de apoyo, la disposición de la mesa de trabajo y el material de los participantes. 

 

Facilidad para relacionarse: Las relaciones humanas venturosas, son un 

factor de éxito en cualquier campo de la vida de los individuos, de ahí que el 

Facilitador debe buscar la cordialidad y el vínculo social con sus participantes. 

Manejo de ejemplos aplicables: No hay que perder de vista que al adulto le gusta 

ver la aplicación en su campo laboral, familiar o social de los conocimientos que está 

adquiriendo; de ahí que el Facilitador deberá buscar ejemplos, casos, estudios, 

lecturas y ejercicios de aplicación tangible e inmediata, adecuados al nivel 

sociocultural de los participantes. 

 

Facilidad para comunicarse: EI perfecto manejo del proceso completo de la 

comunicación, es un factor de relevancia en un Moderador. EI lograr que los 

participantes aprendan, el mover sus voluntades, se debe en gran parte a la facilidad 
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que el emisor tenga, con ello se logrará llevar el mensaje al receptor eliminando, en 

la medida de lo posible, las barreras de la comunicación. 

 

Flexibilidad: La habilidad que se tenga para negociar un tema, una dificultad 

o diferencia con el grupo, llevará al instructor a subir otro peldaño en la escalera que 

lo conducirá al triunfo. AI inicio de cualquier curso, se establecen con mucha 

precisión las reglas del juego a seguir; sin embargo, estas deberán ser lo 

suficientemente flexibles, de tal manera que permitan la negociación, sin llegar con 

ello al libertinaje. 

 

Manejo de conflictos: En todo grupo sometido a los procesos de instrucción, 

surgen conflictos que el Facilitador sabrá enfrentar y resolver. No hay que olvidar que 

el participante es la razón de existir del Facilitador y por lo tanto, lo conducirá 

correctamente. 

 

Respeto a los participantes: Otro elemento de éxito en los cursos, consiste 

en respetar la individualidad de los participantes, su forma de pensar y de sentir. Es 

muy peligroso abordar temas, adoptar actitudes, e incluso utilizar vocabulario que 

ofenda a la gente. Por ello, para la impartición de la capacitación no se deben tocar 

aspectos de tipo religioso, político o laboral, ni adoptar posturas de prepotencia o de 

superioridad. 

 

Dominio del tema: EI estar frente a un grupo se gana por medio del 

conocimiento. La gente que tiene algo que aportar, que compartir es porque conoce 

a fondo los contenidos de algún tema, es el que mayores merecimientos tiene para 

hacerlo y Actualización: EI Facilitador profesional deberá preocuparse por 

mantenerse siempre actualizado y con un amplio conocimiento teórico y práctico de 

los temas que imparta. 
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Principios éticos del facilitador o intervencionista 
 

Los principios éticos son reglas que  ayudaran a mejorar tu comportamiento 

frente al público y reforzaran tu imagen de profesionalismo, estos son: Competencia: 

Debes ser un gran conocedor del tema de adicciones al alcohol y de distintas 

técnicas educativas que permitan transmitir los conocimientos. Debes ser lo 

suficientemente competente para pararte frente a tu grupo. No se vale que no 
tengas un dominio absoluto de tu tema. "Ignorar es más que errar". 

 

Respeto: Deberá demostrar un trato amable, excelencia en el servicio para las 

personas sometidas al proceso formativo. Nunca considerar a tus participantes como 

simples objetos o recipientes que hay que llenar de conocimientos. Trátalos como 
personas. 

 

Lealtad: EI Facilitador debe ser leal así mismo, a su grupo y a la institución, 

no hablará mal o no se quejará de la organización. No actuará a espaldas de nadie, 

ni deberá prestarse para ser un instrumento de manipulación. 

 

Reglas de oro del facilitador o intervencionista 
 

Es de gran importancia que la persona que se encuentre como facilitador o 

intervencionista debe mantener el cuerpo erguido, pero sin rigidez, procurar no 

actuar fuera de las normas sociales establecidas, no utilizar ademanes grotescos, 

miradas de odio, ni palabras altisonantes, conservar la mirada tranquila pero firme, 

sin que se demuestre inseguridad o miedo, tener cuidado con sus movimientos, 

procurar que estos sean flexibles y naturales, no caminar de un lado a otro, 

desplazarse con discreción, que los movimientos sean acordes con lo que está 

diciendo, es decir, tener congruencia entre lo que se habla y lo que se actúa y por 

último dar vida a sus expresiones corporales de acuerdo con las expresiones 

verbales. 
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El facilitador o intervencionista es un líder 
 

"La fuerza legítima de un líder transformador se manifiesta cuando éste logra 

comprometer a sus seguidores y, con su presencia o sin ella, los seguidores se 

mueven con fuerza propia hacia los objetivos previamente señalados por el líder. 

Tiene la tarea de hacer más fácil las cosas, actuando como orientador y apoyo para 

los participantes en el taller. Para lograr este objetivo, y por supuesto, los objetivos 

de cada una se las sesiones, es de suma importancia tener en cuenta las siguientes 

indicaciones:  

 

La preparación previa de cada sesión, requiere el estudio por parte del 

facilitador tanto del manual como de la información contenida en los videos y audios, 

antes de iniciar cada módulo verificar que todos los elementos de la logística estén 

dispuesto para evitar interrupciones o distracciones durante el trabajo, lo primero que 

se debe hacer antes de iniciar cualquier tema, es de gran importancia presentar el 

tema, apoyar a la comprensión del mismo, mediante preguntas y discusiones 

permanentes con los participantes. 

 

El facilitador o intervencionista no es conferencista; por lo tanto, su tarea es 

presentar el tema y apoyar la comprensión del mismo mediante preguntas y 

discusiones permanentes con los participantes, algunas personas sienten  temor de 

hablar públicamente. Invítelos a participar cuando los vea muy silenciosos, 

solicitando sus opiniones y reforzando la iniciativa cuando la expresen o intervengan 

de alguna manera, también se debe evitar entrar en controversias e impida 

discusiones irrelevantes con personas que quieran llamar la atención o actuar como 

distractores dentro del grupo. 

 

Se debe estar al pendiente del manejo del tiempo, por tal motivo, cuenta con 

el apoyo del observador y logística, que podrán indicar los tiempos si es necesario, 

se debe orientar a las personas a las discusiones y el trabajo en general de una 
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manera eficaz para que pueda cumplir al máximo con los objetivos que propone cada 

sesión. 

 

Es importante mostrarse muy sensible y comprensivo cuando los participantes 

compartan acerca de sus experiencias personales. Cuídese de emitir cualquier clase 

de juicios o calificaciones, en particular si tienen un carácter negativo, Las preguntas 

son una excelente herramienta para facilitar la reflexión de los participantes y 

ayudarlos a encontrar nuevas y diversas opciones; puede utilizarlas frecuentemente 

en lugar de teorizar el tema, el lenguaje que se usa puede ayudar, apoyar o confundir 

a los participantes. Evite ambigüedades y malos entendidos usando un lenguaje 

concreto y directo, asumiendo siempre la responsabilidad de lo que dice. 

 

Siempre se debe ofrecer reconocimiento a las personas por su participación, 

esfuerzos y logros, en relación con la comprensión de los temas y la aplicación de 

sus aprendizajes, teniendo en cuenta que ésta es una guía básica y se necesita ser 

enriquecida con los conocimientos previos, habilidades para el manejo de grupos y el 

óptimo aprovechamiento del tiempo, de su relación con el grupo y las oportunidades 

que surjan cada vez, no olvidando que el éxito como facilitador o intervencionista 

debe ser medido por el entusiasmo de los participantes, y sobretodo, por el 

mejoramiento de las actitudes, relaciones y los resultados que los jóvenes obtengan 

en sus vidas. 

 
Reglas para hablar en público: facilitador, observador y apoyo logística 
 
 El elemento contextual de la teoría de intervención específica, los recursos 

humanos y materiales requeridos para la entrega de la intervención son de gran 

importancia. El recurso humano, implica al personal que tienen el conocimiento 

apropiado y habilidad para prepararse y participar activamente en la ejecución de la 

intervención. Algunas personas se ocuparán de la preparación de la intervención, 

serán el personal que asista en el desarrollo de materiales audiovisuales requeridos 

para la entrega de tratamiento, mediante la selección de equipo audiovisual, 
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comprobando con anterioridad su funcionamiento apropiado, y que esté dispuesto 

para usarse durante la ejecución de la intervención, además existirán personas que 

fungirán como observadores para llevar el registro de cada actividad. 

 

El personal implicado de la entrega de la intervención incluye a los 

intervencionistas o facilitadores, dado que asumen la responsabilidad primaria de 

hacer la entrega de la intervención, así como otros profesionales, por tal motivo se 

expone lo siguiente con la finalidad que todas las personas implicadas en la entrega 

de la intervención tengan en cuenta para alcanzar el objetivo de la intervención. 

 

Se debe revisar la apariencia personal, atuendo y arreglo. Procurando estar 

siempre bien vestido y acorde con el auditorio. No debe provocar barreras 

psicológicas utilizando vestuario que ofenda a sus participantes. Habrá que ser 

congruente entre lo que se dice y la forma como se está vestido.  

 

Utilizar ademanes adecuados al mensaje. Si por algún motivo si se tiene  

problemas para manejar los ademanes, es preferible que no se usen. Su actuación 

será mejor de esta manera si se intenta mover las manos, el cuerpo y la cabeza por 

el simple hecho de hacerlo. La voz es lo más importante en el proceso educativo. Es 

poco trascendente si es bonita o no, lo relevante es que tenga intensidad, que sea 

escuchada por todos de manera natural y sin esfuerzo; que sea clara, con buena 

pronunciación; y, que se utilice el lenguaje apropiado, sencillo y entendible en 

términos generales.  

 

Además, de mantener la serenidad, la mejor fórmula para estar tranquilo es 

dominar el tema, por lo tanto procura estar bien preparado y respirar profundamente 

pero hacia la parte baja del pulmón, así se liberará el corazón y podrá latir sin 

presiones. 
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Consideraciones para la voz 
 

Volumen. Regular el tono de voz, de tal manera que todos y cada uno de los 

participantes escuchen el mensaje que se desea compartir. Deberá ser lo 

suficientemente fuerte, pero no a tal grado que moleste al auditorio. Se recomienda 

evitar los gritos. 

 

Dicción. EI hablar correctamente el idioma y pronunciarlo con la mayor pureza 

posible, facilita la comunicación con los participantes. Frente a los grupos de 

enseñanza es necesario que las expresiones sean precisas; se debe procurar utilizar 

la pronunciación generalmente aceptada por el castellano para evitar caer en 

regionalismos que, en muchas ocasiones, impiden que se dé una comunicación 

adecuada generando barreras semánticas o lingüísticas. Cuando utilice alguna 

palabra de uso poco frecuente, verifique que los participantes han comprendido su 

significado, de no ser así, explicar de inmediato. EI mejor lenguaje que puede 

emplearse es el más sencillo, el de uso común, no el rebuscado que solamente es 

para unos cuantos. 

 

Tono. De tal manera que se den modulaciones, altibajos adecuados, evitando 

el mismo sonido monótono durante todo el tiempo, con ello disminuye 

considerablemente el aburrimiento de los participantes. 

 

Ritmo. La velocidad al hablar deberá ser de tal manera que no sea tan lenta 

que cause pereza en los participantes, ni tan rápida que no se entienda el mensaje. 

Un promedio de 100 a 120 palabras por minuto, es un buen indicador de ritmo al 

hablar. Los temas sencillos o de poca profundidad, podrán exponerse a velocidad 

mayor que aquellos que requieran mayor tiempo para reflexionarlos. Así también, 

hacer pausas con cierta frecuencia y observa la reacción de tus participantes. 
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Consideraciones para la postura 
 

La audiencia emite un juicio sobre la persona antes de que se diga una 

palabra. Esto lo harán con solo observar la forma en que se para y ponen los brazos. 

Por esta razón, se recomienda cuidar las siguientes posturas al pararte: 

 

EI soldado: Esta postura consiste en cruzar las manos detrás de la espalda 

como si se hubieran dado la orden de "descanso" en un colegio militar. Esta posición 

significa a menudo que no sabes qué hacer con tus manos, y te hará parecer 

nervioso. 

 

La postura desafiante: Esta postura consiste en cruzar los brazos sobre el 

pecho. Alguno interpreta esto como desafiante o defensivo. Otros como falta de 

apertura y honestidad 

 

La postura de Adán y Eva. Esta es cuando se cruzan las manos frente a la 

persona como si tuviera una hoja de parra, parece como si ocultara algo. 

 

La postura de maniquí: Es poner las manos en la cintura como si estuvieras 

modelando ropa en una vitrina de una tienda de departamento. denota inexperiencia 

y nerviosismo. 

 

El parado apropiado: Pararse con los pies ligeramente separados y las 

manos a los lados. En esta posición neutral se siente libre de moverse y gesticular 

con naturalidad. Si se descubre así mismo, en una postura equivocada de las que 

hemos mencionado o te sientes inseguro de qué hacer con las manos, recupera la 

posición neutral. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 28 de Junio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser guía fundamental en la actividad 
• Aplicar el instrumento de intervención 
• Obtener información de los participantes para su tratado 
• Simpatizar con los asistentes 

Equipo 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• 10 instrumentos fotocopiados 
• 10 lápices 
• 10 sacapuntas 
• 10 gomas de borrar 
• 10 plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar las sillas de forma grupal 
una tras de otra haciendo dos filas de cinco sillas y mesas 
cada una, con el apoyo del observador, logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Previamente debió haber solicitado el aula, fotocopiado los 

instrumentos y comprado los lápices con sus puntas, goma de 
borrar, y las plumas de tinta azul 
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3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 

5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 
6. Asignarles una silla y mesa para responder el instrumento 3 minutos  
7. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 

3 minutos 8. Explicar el objetivo de la sesión y lectura del consentimiento 
informado: La aplicación del instrumento y lo esencial de la 
primera actividad para la intervención 

9. Repartir los lápices, plumas y gomas de borrar 2 minutos 
10. Dejar que respondan al instrumento de intervención 
- Aclarar dudas y preguntas de ser necesario a los participantes 25 minutos 

11. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 
12. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 

primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 28 de Febrero 2013 y que en esta traigan consigo una 
toalla y ropa cómoda 

6 minutos 

13. Realizar la evaluación de la actividad junto con el observador,  
personal logística y apoyo 30 minutos 

14. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 hora 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 3 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión “Explorando lo hermoso de la vida” 
5 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser un guía a los asistentes en sus actividades 
• Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 
• Prestar atención a los integrantes 
• Que los asistentes perciban lo hermoso que la vida nos 

presenta 
• Buscar la reflexión de los integrantes 

Equipo 

• Reproductor de música con música acorde para la 
actividad 

• Bocinas para reproducir el sonido 
• Extensión 
• Toma de corriente 
• 1 Toalla grande 
• Pintarrón portátil 

Material 

• Lápiz 
• Hojas blancas 
• Marcadores 
• Borrador para pintarrón 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 

1:00 hora 
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apoyo del observador, logística y apoyo 

2. Vigilar e instalar el reproductor de música con la misma acorde 
a las actividades, tener en orden el material a utilizar, al mismo 
tiempo tener en orden el espacio físico de la facultad de 
Enfermería 

3. Recibir a los asistentes mediante la técnica de verdad 
microscópica 2 minutos 

4. Continuar con la verdad microscópica 2 minutos 

5. Realizar una dinámica de integración grupal “Lotería” 
6. -Explicar las reglas del juego, como deberá hacerlo sin repetir 

los nombres de los compañeros en el mismo espacio 
7. Aclarar dudas acerca de lo que tendrán que elaborar 

8 minutos 

8. Iniciar explicando el objetivo de la sesión 2 minutos 

9. Explicar que se les asignará una hoja para que observen y 
plasmen lo que sienten mediante un dibujo 2 minutos 

10. Proporcionar una hoja y marcadores 2 minutos 

11. Dar espacio para que observen la naturaleza desde el interior 
de la Facultad, mediante escuchan la música 5 minutos 

12. Vigilar que ellos estén atentos a observar 
13. Trasladarse al parque ecológico, para que realicen la misma 

actividad  5 minutos 

14. Dar espacio para que observen la naturaleza desde el interior 
de la Facultad 5 minutos 

15. Vigilar que ellos estén atentos a observar 
16. Realizar la explicación de lo dibujado por parte de los 

participantes 10 minutos 

17. Hacer hincapié que no es necesario alterar lo que la 
naturaleza nos ha dado, por tal motivo el cuerpo es parte de lo 
natural, por tal motivo es necesario que preservarlo como tal 10 minutos 

18. Solicitar para la próxima semana que investiguen qué relación 
tiene el alcohol en el organismo 

19. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 
primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 15 de Marzo de 2013 y que en esta traigan consigo 
una toalla y ropa cómoda, y traer el dibujo del día de la clase 

4 minutos 
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20. Realizar la evaluación de las actividad junto con el observador,  
personal logística y apoyo 30 minutos 

21. Organizar los espacios utilizados y hacer entrega del material 
solicitado 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Noviembre de 2012 Diseño de intervención 3 
Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión “En donde me muevo”  
12 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser un guía a los asistentes en sus actividades 
• Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 
• Prestar atención a los integrantes 
• Que los asistentes perciban lo hermoso que la vida nos 

presenta 
• Buscar la reflexión de los integrantes 

Equipos 

• Reproductor de música con música acorde para la 
actividad 

• Bocinas para reproducir el sonido 
• Extensión 
• Toma de corriente 
• 1 Toalla grande 
• Pintarrón portátil 
• 11 Mesas 
• 11 Sillas 

Material 

• 10 Lápices 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores (azul, verde, azul, rojo) 
• 1 Borrador para pintarrón 
• 10 Hojas papel bonds 
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Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 
apoyo del observador,  logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Vigilar e instalar el reproductor de música con la misma acorde 

a las actividades, tener en orden el material a utilizar, al mismo 
tiempo tener en orden el espacio físico de la facultad de 
Enfermería 

3. Recibir a los asistentes mediante la verdad microscópica 2 minutos 
4. Verdad microscópica 2 minutos 
5. Iniciar explicando el objetivo de la sesión 2 minutos 

6. Realizar una dinámica de integración grupal, para desarrollar 
la confianza, “Ejercicio del Péndulo” 

-Explicar las reglas de la dinámica, y dejarse guiar por el 
compañero 

10 minutos 

7. Guiar al grupo al desarrollo de la autoconfianza y la confianza 
de quien está a su lado, con los ojos cerrados 4 minutos 

8. Vigilar que no abran los ojos 

9. Dar espacio para que observen la naturaleza desde el interior 
de la Facultad 4 minutos 

10. Vigilar que ellos estén atentos a observar 
11. Solicitar que expongan el dibujo de la sesión anterior 1 minutos 
12. Entregarles una hoja papel bond y marcadores 2 minutos 

13. Después de la actividad, explicar que por parejas hagan una 
imagen de lo que piensan que es el alcoholismo y la relación 
con el organismo, utilizando los marcadores 

10 minutos 

14. Realizar una terapia de la verdad microscópica y el 
alcoholismo 6 minutos 

15. Dejar que externen lo que sintieron durante la actividad 8 minutos 
16. Solicitar para la próxima semana realicen una carta para sus 

seres queridos el día que faltaran 5 minutos 

17. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 
primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 15 de Marzo de 2013 y que en esta traigan consigo 
una toalla y ropa cómoda, y traer el dibujo del día de la clase 
 

4 minutos 
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18. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

19. Organizar los espacios utilizados y hacer entrega del material 
solicitado 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión “Aprendiendo del alcoholismo y mi 
organismo” 19 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser un guía a los asistentes en sus actividades 
• Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 
• Prestar atención a los integrantes 
• Que los asistentes aprendan los efectos del alcoholismo 
• Implementar técnicas de evaluación 
• Buscar la reflexión de los integrantes 

Equipos 

• Taller de fundamentos de enfermería 
• Camas con posiciones diferentes 
• Modelo anatómico ruidos pulmonares 
• Toma de corriente 
• Pintarrón portátil 
• 1 escalinata 
• Modelo anatómico de los pulmones 
• Modelo anatómico de la piel 

Material 
• 10 Lápices 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores  

• 1 Borrador para pintarrón 
• 10 Hojas papel bonds 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 

1:00 hora 
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apoyo del observador,  logística y apoyo 

2. Vigilar y tener en orden el espacio físico de la facultad de 
Enfermería 

3. Recibir a los asistentes en el Taller de Fundamentos 2 minutos 
4. Verdad microscópica 2 minutos 
5. Iniciar explicando el objetivo de la sesión 2 minutos 

6. Realizar una dinámica “Contando mi experiencia” y dar lectura 
a la carta al ser querido 

20 minutos 7. Guiar al grupo a escuchar al expositor de su carta, para 
reflexionar sobre que tienen personas que los aprecian y 
quieren 

8. Estar pendiente ante cualquier evento de llanto 
9. Con la ayuda de los modelos anatómicos, presentar las 

estadísticas actuales del alcoholismo a nivel mundial, nacional 
y estatal 

15 minutos 

10. Permitir que toquen los modelos anatómicos para ver la 
forma y tamaño de los pulmones, la textura de la piel, y que 
escuchen los ruidos pulmonares 5 minutos 

11. Vigilar que ellos estén atentos a observar 
12. Entregarles una hoja papel bond y marcadores para que en 

una palabra compuesta expongan que aprendieron  2 minutos 

13. Permitir que expliquen lo elaborado 12 minutos 
14. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 

primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 15 de Marzo de 2013 y que en esta traigan consigo 
una toalla y ropa cómoda, y traer el dibujo del día de la clase 

4 minutos 

15. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

16. Organizar los espacios utilizados y hacer entrega del material 
solicitado 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

5ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
2 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser guía fundamental en la actividad 
• Aplicar el instrumento de intervención 
• Obtener información de los participantes para su tratado 
• Simpatizar con los asistentes 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• 10 instrumentos fotocopiados 
• 10 lápices 
• 10 sacapuntas 
• 10 gomas de borrar 
• 10 plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del observador,  logística y 
apoyo 1:00 hora 

2. Previamente debió haber solicitado el aula, fotocopiado los 
instrumentos y comprado los lápices con sus puntas, goma de 
borrar, y las plumas de tinta azul 
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3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 

5. Asignarles una silla y mesa para responder el instrumento 3 minutos  
6. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 2 minutos 
7. Explicar el objetivo de la sesión y lectura del consentimiento 

informado: La aplicación del instrumento y lo esencial de la 
primera actividad para la intervención 

3 minutos 

8. Repartir los lápices, plumas y gomas de borrar 2 minutos 
9. Dejar que respondan al instrumento de intervención 
- Aclarar dudas y preguntas de ser necesario a los participantes 25 minutos 

10. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 
11. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 

primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 20 de Marzo de 2013, en una hoja redacten una 
historia negativa en relación al consumo de alcohol 

6 minutos 

12. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

13. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 hora 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión “Vivir un cambio de percepción” 
9 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser un guía a los asistentes en sus actividades 
• Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 
• Prestar atención a los integrantes 
• Que los asistentes aprendan los efectos del alcoholismo 
• Implementar técnicas de evaluación 
• Buscar la reflexión de los integrantes 

Equipos 

• Auditorio de la Facultad de Enfermería 
• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 
• Hojas y plumas 
• Equipo de sonido 

Material 
• 10 Lápices 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores (azul, verde, azul, rojo) 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 
apoyo del observador,  logística y apoyo 

1:00 hora 

2. Vigilar y tener en orden el espacio físico de la facultad de 
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Enfermería 

3. Recibir a los asistentes en el Auditorio de la Facultad de 
Enfermería Veracruz 2 minutos 

4. Verdad microscópica 2 minutos 
5. Iniciar explicando el objetivo de la sesión 2 minutos 
6. Guiar al grupo a escuchar al expositor de su carta, para 

reflexionar sobre que tienen personas que los aprecian y 
quieren 20 minutos 

7. Estar pendiente ante cualquier evento de llanto 
8. Permitir que hagan preguntas sobre la historia de vida del 

expositor 5 minutos 

9. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 
primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 15 de Marzo de 2013 y que en esta traigan consigo 
una toalla y ropa cómoda, y traer el dibujo del día de la clase 

4 minutos 

10. Escuchar a los participantes mediante la lectura de su 
experiencia negativa de historia de vida relacionada con el 
alcohol 

15 minutos 

11. Solicitar realizar una bitácora con las experiencias vividas en 
el taller para presentar en la sesión próxima 30 de Abril de 
2013. 

5 minutos 

12. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

13. Organizar los espacios utilizados y hacer entrega del material 
solicitado 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión 
“Taller: Acciones favorables para mi salud” 

16 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser un guía a los asistentes en sus actividades 
• Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 
• Prestar atención a los integrantes 
• Que los asistentes aprendan los efectos del alcoholismo 
• Implementar técnicas de evaluación 
• Buscar la reflexión de los integrantes 

Equipos 

• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 
• Equipo de sonido 

Material 

• 10 Lápices 
• 10 Plumas tinta color azul 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores varios colores 
• Tijeras 
• Resistol 
• Hojas papel bonds 
• Periódico 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 1:00 hora 
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físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 
apoyo del observador,  logística y apoyo 

2. Vigilar y tener en orden el espacio físico de la facultad de 
Enfermería 

3. Recibir a los asistentes en el aula asignada de la Facultad de 
Enfermería Veracruz 4 minutos 

4. Iniciar explicando el objetivo de la sesión 2 minutos 

5. Iniciar con el taller: Acciones favorables para mi salud, 
explicando el objetivo de la actividad 2 minutos 

6. Integrar a los participantes por equipo de 3 personas y 1 
equipo de 4 2 minutos 

7. Dar paso al Ponente encargado de guiar el taller 30 minutos 

8. Permitir que hagan preguntas sobre la historia de vida del 
expositor 5 minutos 

9. Escuchar a los participantes en sus experiencias relacionadas 
al tema 10 minutos 

10. Leer la bitácora que elaboraron en sus hogares 5 minutos 

11. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

12. Organizar los espacios utilizados y hacer entrega del material 
solicitado 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

8ª Sesión  
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser un guía a los asistentes en sus actividades 
• Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 
• Prestar atención a los integrantes 
• Que los asistentes aprendan los efectos del alcoholismo 
• Implementar técnicas de evaluación 
• Buscar la reflexión de los integrantes 

Equipos 

• Mesas 
• Sillas 
• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 

• Equipo de sonido 
• Aulas 
• Explanada de la Facultad  
• Porta rotafolio 

Material 

• Lápices 
• Plumas tinta color azul 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores varios 

colores 
• Carteles 
• Manteles 

• Tijeras 
• Resistol 
• Hojas papel bonds 
• Periódico 
• Cinta adhesiva 
• Lonas 
• Globos 
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Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 
apoyo del observador,  logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Vigilar e instalar los módulos por la explanada de la facultad 

de Enfermería con la ayuda de los participantes de la 
intervención como: 
• Modulo Registro 
• Modulo de Adicciones 
• Modulo de Alcoholismo 
• Taller de analizando el entorno 
• Juegos y dinámicas contra el alcoholismo 

3. Evaluar que todos los módulos estén debidamente instalados 10 minutos 
4. Recibir a los asistentes en el aula asignada de la Facultad de 

Enfermería Veracruz 10 minutos 

5. Iniciar explicando el objetivo de la feria de salud: Exponer los 
aprendido en la intervención 10 minutos 

6. Dar inicio de las actividades 
60 minutos 

7. Supervisar que los módulos estén trabajando sin problemas 
8. Solicitar a los organizadores de la feria una bitácora COL de 

lo ejecutado para la sesión Nº8 30 de Mayo de 2013 10 minutos 

9. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

10. Organizar los espacios utilizados y hacer entrega del 
material solicitado 10 minutos 

Tiempo total 3 horas 10 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

9ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 28 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser guía fundamental en la actividad 
• Aplicar el instrumento de intervención 
• Obtener información de los participantes para su tratado 
• Simpatizar con los asistentes 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• 10 instrumentos fotocopiados 
• 10 lápices 
• 10 sacapuntas 
• 10 gomas de borrar 
• 10 plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del observador,  logística y 
apoyo 1:00 hora 

2. Previamente debió haber solicitado el aula, fotocopiado los 
instrumentos y comprado los lápices con sus puntas, goma de 
borrar, y las plumas de tinta azul 
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3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 

5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 
6. Asignarles una silla y mesa para responder el instrumento 3 minutos  
7. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 

3 minutos 8. Explicar el objetivo de la sesión y lectura del consentimiento 
informado: La aplicación del instrumento y lo esencial de la 
primera actividad para la intervención 

9. Repartir los lápices, plumas y gomas de borrar 2 minutos 
10. Dejar que respondan al instrumento de intervención 
- Aclarar dudas y preguntas de ser necesario a los participantes 25 minutos 

11. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 
12. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 

primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 28 de Febrero 2013 y que en esta traigan consigo 
una toalla y ropa cómoda 

6 minutos 

13. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

14. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 hora 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Manual del 
facilitador o 

intervencionista 
Grupo control 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 

Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 29 de Junio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser guía fundamental en la actividad 
• Aplicar el instrumento de intervención 
• Obtener información de los participantes para su tratado 
• Simpatizar con los asistentes 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• 10 instrumentos fotocopiados 
• 10 lápices 
• 10 sacapuntas 
• 10 gomas de borrar 
• 10 plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas 
y mesas cada una, con el apoyo del observador,  logística y 
apoyo 1:00 hora 

2. Previamente debió haber solicitado el aula, fotocopiado los 
instrumentos y comprado los lápices con sus puntas, goma 



	  
	  
	  

154	  

de borrar, y las plumas de tinta azul 

3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 
5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 
6. Asignarles una silla y mesa para responder el instrumento 3 minutos  

7. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 

3 minutos 8. Explicar el objetivo de la sesión y lectura del consentimiento 
informado: La aplicación del instrumento y lo esencial de la 
primera actividad para la intervención 

9. Repartir los lápices, plumas y gomas de borrar 2 minutos 
10. Dejar que respondan al instrumento de intervención 
- Aclarar dudas y preguntas de ser necesario a los participantes 25 minutos 

11. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 

12. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 
primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 28 de Febrero 2013 y que en esta traigan consigo 
una toalla y ropa cómoda 

6 minutos 

13. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

14. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega 
como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 hora 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
16 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser guía fundamental en la actividad 
• Aplicar el instrumento de intervención 
• Obtener información de los participantes para su tratado 
• Simpatizar con los asistentes 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• 10 instrumentos fotocopiados 
• 10 lápices 
• 10 sacapuntas 
• 10 gomas de borrar 
• 10 plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas 
y mesas cada una, con el apoyo del observador,  logística y 
apoyo 1:00 hora 

2. Previamente debió haber solicitado el aula, fotocopiado los 
instrumentos y comprado los lápices con sus puntas, goma 
de borrar, y las plumas de tinta azul 
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3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 

5. Asignarles una silla y mesa para responder el instrumento 3 minutos  
6. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 2 minutos 
7. Explicar el objetivo de la sesión y lectura del consentimiento 

informado: La aplicación del instrumento y lo esencial de la 
primera actividad para la intervención 

3 minutos 

8. Repartir los lápices, plumas y gomas de borrar 2 minutos 
9. Dejar que respondan al instrumento de intervención 
- Aclarar dudas y preguntas de ser necesario a los participantes 25 minutos 

10. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 
11. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 

primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 20 de Marzo de 2013, en una hoja redacten una 
historia negativa en relación al consumo de alcohol 

6 minutos 

12. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

13. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 hora 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión  
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser un guía a los asistentes en sus actividades 
• Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 
• Prestar atención a los integrantes 
• Que los asistentes aprendan los efectos del alcoholismo 
• Implementar técnicas de evaluación 
• Buscar la reflexión de los integrantes 

Equipos 

• Mesas 
• Sillas 
• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 

• Equipo de sonido 
• Aulas 
• Explanada de la Facultad  
• Porta rotafolio 

Material 

• Lápices 
• Plumas tinta color azul 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores varios 

colores 
• Carteles 
• Manteles 

• Tijeras 
• Resistol 
• Hojas papel bonds 
• Periódico 
• Cinta adhesiva 
• Lonas 
• Globos 
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Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar el espacio físico de la 
Facultad de Enfermería, así como el espacio natural donde 
se realizará la actividad correspondiente, con el apoyo del 
observador,  logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Vigilar e instalar los módulos por la explanada de la facultad 

de Enfermería con la ayuda de los participantes de la 
intervención como: 
• Modulo Registro 
• Modulo de Adicciones 
• Modulo de Alcoholismo 
• Taller de analizando el entorno 
• Juegos y dinámicas contra el alcoholismo 

3. Evaluar que todos los módulos estén debidamente instalados 10 minutos 
4. Recibir a los asistentes en el aula asignada de la Facultad de 

Enfermería Veracruz 10 minutos 

5. Iniciar explicando el objetivo de la feria de salud: Exponer los 
aprendido en la intervención 10 minutos 

6. Dar inicio de las actividades 
60 minutos 

7. Supervisar que los módulos estén trabajando sin problemas 
8. Solicitar a los organizadores de la feria una bitácora COL de 

lo ejecutado para la sesión Nº8 30 de Mayo de 2013 10 minutos 

9. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

10. Organizar los espacios utilizados y hacer entrega del material 
solicitado 10 minutos 

Tiempo total 3 horas 10 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de facilitador o Intervencionista 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 27 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Ser guía fundamental en la actividad 
• Aplicar el instrumento de intervención 
• Obtener información de los participantes para su tratado 
• Simpatizar con los asistentes 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• 10 instrumentos fotocopiados 
• 10 lápices 
• 10 sacapuntas 
• 10 gomas de borrar 
• 10 plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar las sillas de manera 
grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y mesas 
cada una, con el apoyo del observador,  logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Previamente debió haber solicitado el aula, fotocopiado los 

instrumentos y comprado los lápices con sus puntas, goma 
de borrar, y las plumas de tinta azul 
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3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del 
horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 

5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 
6. Asignarles una silla y mesa para responder el instrumento 3 minutos  
7. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 

3 minutos 8. Explicar el objetivo de la sesión y lectura del consentimiento 
informado: La aplicación del instrumento y lo esencial de la 
primera actividad para la intervención 

9. Repartir los lápices, plumas y gomas de borrar 2 minutos 
10. Dejar que respondan al instrumento de intervención 
- Aclarar dudas y preguntas de ser necesario a los participantes 25 minutos 

11. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 
12. Despedir a los participantes agradeciendo su asistencia a la 

primera sesión, haciendo una invitación para la próxima 
sesión: 28 de Febrero 2013 y que en esta traigan consigo 
una toalla y ropa cómoda 

6 minutos 

13. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
observador,  personal logística y apoyo 30 minutos 

14. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega 
como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 hora 40 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Anexos 

  



	  
	  
	  

162	  

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja membretada de anotaciones) JSM/2013. 

 

Registrar los eventos importantes de la 
sesión 

Grupo (Marque con una X) 

Intervención Control 

Fecha y hora de la sesión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del observador  
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Manual del  
observador 

Grupo experimental 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 28 de Junio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él.  

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipo • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar las sillas de manera 
grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y mesas 
cada una, con el apoyo del facilitador,  logística y apoyo 1:00 hora 

2. Colocar la mesa y silla de trabajo en un lugar estratégico para 
su trabajo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo y dejar que los participantes 
respondan al instrumento de intervención 

- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 
el instrumento 

25 minutos 
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5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 8 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar las sillas y mesas en el aula, para su 
entrega como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 28 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión “Explorando lo hermoso de la vida” 
5 de Julio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él. 

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar el espacio físico de la 
Facultad de Enfermería, así como el espacio natural donde se 
realizará la actividad correspondiente, con el apoyo del 
facilitador, logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Vigilar e instalar el reproductor de música con la misma acorde 

a las actividades, tener en orden el material a utilizar, al mismo 
tiempo tener en orden el espacio físico de la facultad de 
Enfermería 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 2 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo  1 hora 13 
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- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 
el instrumento 

minutos 

5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 4 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar los espacios utilizados, como el patio de 
la facultad de Enfermería y el parque ecológico, asegurar no 
dejar restos de basura 

6 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión “En donde me muevo”  
12 de Julio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él. 

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio natural 
donde se realizará la actividad correspondiente, con el apoyo 
del facilitador, logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Vigilar e instalar el reproductor de música con la misma acorde a 

las actividades, tener en orden el material a utilizar, al mismo 
tiempo tener en orden el espacio físico de la facultad de 
Enfermería 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 2 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo  
- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder el 

1 hora 13 
minutos 
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instrumento 

5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en su 
participación, junto con el facilitador 4 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el facilitador, 
aquí expondrá los puntos relevantes de sus anotaciones que 
serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar los espacios utilizados, como el patio de l 
facultad de Enfermería y el parque ecológico, asegurar no dejar 
resto de basura 

6 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Intervención 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión 
“Aprendiendo del alcoholismo y mi organismo”  

19 de Julio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él. 

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio natural 
donde se realizará la actividad correspondiente, con el apoyo 
del facilitador, logística y apoyo 1:00 hora 

2. Vigilar y tener en orden el material a utilizar, al mismo tiempo 
tener en orden el espacio físico de la facultad de Enfermería 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 2 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo  
- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder el 

1 hora 13 
minutos 



	  
	  
	  

171	  

 
  

instrumento 

5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 4 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar los espacios utilizados, como el patio de 
la facultad de Enfermería y el parque ecológico, asegurar no 
dejar restos de basura 

6 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 



	  
	  
	  

172	  

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

5ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
2 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él.  

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del facilitador,  logística y apoyo 1:00 hora 

2. Colocar la mesa y silla de trabajo en un lugar estratégico para 
su trabajo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo y dejar que los participantes 
respondan al instrumento de intervención 

- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder el 
instrumento 

37 minutos 
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5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 8 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar las sillas y mesas en el aula, para su 
entrega como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 28 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión “Vivir un cambio de percepción” 
9 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él. 

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 
apoyo del facilitador, logística y apoyo 1:00 hora 

2. Vigilar y tener en orden el material a utilizar, al mismo tiempo 
tener en orden el espacio físico de la facultad de Enfermería 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 2 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo  
- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 

el instrumento 

1 hora 13 
minutos 
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5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 4 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar los espacios utilizados, como el patio de l 
facultad de Enfermería y el parque ecológico, asegurar no 
dejar resto de basura 

6 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión 
“Taller: Acciones favorables para mi salud” 

16 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él. 

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes del inicio de la actividad para organizar 
el espacio físico de la Facultad de Enfermería, así como el 
espacio natural donde se realizará la actividad 
correspondiente, con el apoyo del facilitador, logística y apoyo 1:00 hora 

2. Vigilar y tener en orden el material a utilizar, al mismo tiempo 
tener en orden el espacio físico de la facultad de Enfermería 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 2 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo  
- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 

1 hora 21 
minutos 
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el instrumento 

5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 4 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar los espacios utilizados, como el patio de l 
facultad de Enfermería y el parque ecológico, asegurar no 
dejar resto de basura 

6 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

8ª A Sesión 
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él. 

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar el espacio 
físico de la Facultad de Enfermería, así como el espacio 
natural donde se realizará la actividad correspondiente, con el 
apoyo del observador,  logística y apoyo 

1:00 hora 
2. Vigilar e instalar los módulos por la explanada de la facultad 

de Enfermería con la ayuda de los participantes de la 
intervención como: 

• Modulo Registro 
• Modulo de Adicciones 
• Modulo de Alcoholismo 
• Taller de analizando el entorno 
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• Juegos y dinámicas contra el alcoholismo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 2 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo  
- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de 

responder el instrumento 
- Incitar a los asistentes a visualizar el sociodrama “Adicciones 

de la vida real” 
1 hora 21 
minutos 

5. Recorrer los diferentes módulos para tomar anotaciones 
importantes 

6. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 4 minutos 

7. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

8. Apoyar en Organizar los espacios utilizados, como el patio de 
la facultad de Enfermería, asegurar no dejar resto de basura 6 minutos 

Tiempo total 3 horas 10 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 

 
  



	  
	  
	  

180	  

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de observador 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

9ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 28 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él.  

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del facilitador,  logística y 
apoyo 1:00 hora 

2. Colocar la mesa y silla de trabajo en un lugar estratégico para 
su trabajo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo y dejar que los participantes 
respondan al instrumento de intervención 

- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 
25 minutos 
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el instrumento 

5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 8 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar las sillas y mesas en el aula, para su 
entrega como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 28 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Manual del  
observador 

Grupo control 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 29 de Junio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él.  

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas 
y mesas cada una, con el apoyo del facilitador,  logística y 
apoyo 1:00 hora 

2. Colocar la mesa y silla de trabajo en un lugar estratégico 
para su trabajo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo y dejar que los participantes 
respondan al instrumento de intervención 

- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 
25 minutos 
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el instrumento 

5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 8 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar las sillas y mesas en el aula, para su 
entrega como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 28 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
16 de Julio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él.  

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas 
y mesas cada una, con el apoyo del facilitador,  logística y 
apoyo 1:00 hora 

2. Colocar la mesa y silla de trabajo en un lugar estratégico 
para su trabajo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo y dejar que los participantes 
respondan al instrumento de intervención 

- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 
37 minutos 
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el instrumento 

5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 8 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar las sillas y mesas en el aula, para su 
entrega como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 28 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 

2012 
Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión  
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él. 

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar el espacio físico de la 
Facultad de Enfermería, así como el espacio natural donde 
se realizará la actividad correspondiente, con el apoyo del 
observador,  logística y apoyo 

1:00 hora 2. Vigilar e instalar los módulos por la explanada de la facultad 
de Enfermería con la ayuda de los participantes de la 
intervención como: 

• Modulo Registro 
• Modulo de Adicciones 
• Modulo de Alcoholismo 



	  
	  
	  

188	  

• Taller de analizando el entorno 
• Juegos y dinámicas contra el alcoholismo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 2 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo  
- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 

el instrumento 1 hora 21 
minutos 

5. Recorrer los diferentes módulos para tomar anotaciones 
importantes 

6. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes 
en su participación, junto con el facilitador 4 minutos 

7. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

8. Apoyar en Organizar los espacios utilizados, como el patio 
de la facultad de Enfermería, asegurar no dejar resto de 
basura 

6 minutos 

Tiempo total 3 horas 10 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del observador 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 27 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de analizar el panorama durante las 
actividades en la primera sesión, así como asistente ante 
un acontecimiento para seguirlo con atención pero sin 
poder intervenir en él.  

Metas:  
• Seguir los acontecimientos importantes en la sesión 
• Ser apoyo ante cualquier evento 
• Registrar eventos importantes de la sesión 

Equipos • 1 silla  
• 1 mesa 

Material 

• 1 Perisqueta 
• 1 Pluma azul 
• 1 Lápiz con punta 
• 20 Hojas blancas 
• 1 Reloj 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar las sillas de manera 
grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y mesas 
cada una, con el apoyo del facilitador,  logística y apoyo 1:00 hora 

2. Colocar la mesa y silla de trabajo en un lugar estratégico 
para su trabajo 

3. Apoyar en la recepción de los asistentes en el aula solicitada 
antes del horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Colocarse en su lugar de trabajo y dejar que los participantes 
respondan al instrumento de intervención 

- Anotar en las hojas eventos importantes a la hora de responder 
el instrumento 

25 minutos 
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5. Apoyar en el agradecimiento, despedida, de los asistentes en 
su participación, junto con el facilitador 8 minutos 

6. Realizar en la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador, aquí expondrá los puntos relevantes de sus 
anotaciones que serán de gran ayuda 

30 minutos 

7. Apoyar en Organizar las sillas y mesas en el aula, para su 
entrega como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 28 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Anexos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja membretada de anotaciones) JSM/2013. 

 

Registrar los eventos importantes de la 
sesión 

Grupo (Marque con una X) 

Intervención Control 

Fecha y hora de la sesión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del observador  
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Manual de  
logística y poyo  

Grupo experimental 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 28 de Junio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de organizar el ambiente de trabajo 
para cada una de las sesiones, así como el apoyo al 
facilitador ante cualquier evento que se presente durante la 
sesión 

Metas:  

• Proporcionar apoyo al facilitador 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipo • Mesa 
• Sillas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 
• Agua 
• Ambigú 
• Galletas 

Sesión 
• Hojas blancas 
• Lápiz 
• Plumas en tinta azul 
• Marca textos 
• Borrador 
• Goma de borrar 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar las sillas de manera 
grupal una tras de otra haciendo dos filas de cinco sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

1:00 hora 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y  
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los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 
5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 

6. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos  
7. En el tiempo que las personas responden el instrumento 

ofrecer el servicio, y estar al pendiente para llevar hasta su 
lugar café, agua según lo soliciten 

25 minutos 

8. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 

9. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 6 minutos 

10. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador 
y el observador 30 minutos 

11. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 35 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de logística y apoyo  
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión “Explorando lo hermoso de la vida” 
5 de Julio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de organizar el ambiente de trabajo 
para cada una de las sesiones, así como el apoyo al 
facilitador ante cualquier evento que se presente durante la 
sesión 

Metas:  

• Proporcionar el apoyo necesario para la actividad 
• Fungir como parte esencial para el desarrollo de las 

actividades 
• Servir a los presentes 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios  

Equipos • Mesa 
• Sillas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 

• Agua 
• Galletas 
• Ambigú  
Sesión 
• Hojas blancas 
• Marca textos 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora para organizar las sillas de manera grupal una 
tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y mesas cada una, con 
el apoyo del facilitador y el observador 1 hora 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
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los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en los espacios acordados antes del 
horario establecido para el inicio de la sesión 11 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 
5. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos  

6. Preparar la música antes de la actividad 2 minutos 
7. Encender la música a un volumen adecuado 2 minutos 
8. En el tiempo que las personas estén en la actividad ofrecer el 

servicio (Si es pertinente), y estar al pendiente para llevar 
hasta su lugar café, agua según lo soliciten 

20 minutos 

9. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 
10. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 

sesión 6 minutos 

11. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador 
y el observador 30 minutos 

12. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 36 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión “En donde me muevo”  
12 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Proporcionar el apoyo necesario para la actividad 
• Fungir como parte esencial para el desarrollo de las 

actividades 
• Servir a los presentes 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • 2 Mesas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 

• Agua 
• Galletas 
• Ambigú  
Sesión 
• Hojas blancas 
• Marca textos 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

1:00 hora 
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2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el espacio acordado, para el inicio 
de la sesión 11 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos 
5. En el tiempo que las personas estén en la actividad ofrecer el 

servicio (Si es pertinente), y estar al pendiente para llevar 
hasta su lugar café, agua según lo soliciten 

55 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 
7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 

sesión 6 minutos 

8. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

9. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión 
“Aprendiendo del alcoholismo y mi organismo”  

19 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Proporcionar el apoyo necesario para la actividad 
• Fungir como parte esencial para el desarrollo de las 

actividades 
• Servir a los presentes 
• Tener organizado el coffee brea que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • 2 Mesas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 

• Agua 
• Galletas 
• Ambigú  
Sesión 
• Hojas blancas 
• Marca textos 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 1:00 hora 
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mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el espacio acordado, para el inicio 
de la sesión 11 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos 
5. En el tiempo que las personas estén en la actividad ofrecer el 

servicio (Si es pertinente), y estar al pendiente para llevar 
hasta su lugar café, agua según lo soliciten 

55 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 6 minutos 

8. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

9. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

5ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
2 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de organizar el ambiente de trabajo 
para cada una de las sesiones, así como el apoyo al 
facilitador ante cualquier evento que se presente durante la 
sesión 

Metas:  

• Proporcionar apoyo al facilitador 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • Mesa 
• Sillas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 
• Agua 
• Ambigú 
• Galletas 

Sesión 
• Hojas blancas 
• Lápiz 
• Plumas en tinta azul 
• Marca textos 
• Borrador 
• Goma de borrar 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes del inicio de la actividad para organizar 
las sillas de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 
5 sillas y mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el 
observador 

1:00 hora 
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2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

 

3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 7 minutos  
5. En el tiempo que las personas responden el instrumento 

ofrecer el servicio, y estar al pendiente para llevar hasta su 
lugar café, agua según lo soliciten 

25 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 
7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 

sesión 6 minutos 

8. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

9. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 35 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión “Vivir un cambio de percepción” 
9 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Proporcionar el apoyo necesario para la actividad 
• Fungir como parte esencial para el desarrollo de las 

actividades 
• Servir a los presentes 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • 2 Mesas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 

• Agua 
• Galletas 
• Ambigú  
Sesión 
• Hojas blancas 
• Marca textos 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

1:00 hora 
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2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el espacio acordado, para el inicio 
de la sesión 11 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos 
5. En el tiempo que las personas estén en la actividad ofrecer el 

servicio (Si es pertinente), y estar al pendiente para llevar 
hasta su lugar café, agua según lo soliciten 

55 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 
7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 

sesión 6 minutos 

8. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

9. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 

 
 
 
 
 
 
 

  



	  
	  
	  

206	  

  
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión 
“Taller: Acciones favorables para mi salud” 

16de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Proporcionar el apoyo necesario para la actividad 
• Fungir como parte esencial para el desarrollo de las 

actividades 
• Servir a los presentes 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • 2 Mesas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 

• Agua 
• Galletas 
• Ambigú  
Sesión 
• Hojas blancas 
• Marca textos 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 1:00 hora 
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mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el espacio acordado, para el inicio 
de la sesión 11 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos 
5. En el tiempo que las personas estén en la actividad ofrecer el 

servicio (Si es pertinente), y estar al pendiente para llevar 
hasta su lugar café, agua según lo soliciten 

55 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 6 minutos 

8. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

9. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

8ª Sesión 
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Proporcionar el apoyo necesario para la actividad 
• Fungir como parte esencial para el desarrollo de las 

actividades 
• Servir a los presentes 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • 2 Mesas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 

• Agua 
• Galletas 
• Ambigú  
Sesión 
• Hojas blancas 
• Marca textos 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 1:00 hora 
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mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el espacio acordado, para el inicio 
de la sesión 11 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos 
5. En el tiempo que las personas estén en la actividad ofrecer el 

servicio (Si es pertinente), y estar al pendiente para llevar 
hasta su lugar café, agua según lo soliciten 

55 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 6 minutos 

9. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

10. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

9ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 28 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de organizar el ambiente de trabajo 
para cada una de las sesiones, así como el apoyo al 
facilitador ante cualquier evento que se presente durante la 
sesión 

Metas:  

• Proporcionar apoyo al facilitador 
• Tener organizado el coffee break que se ofrecerá a los 

asistentes 
• Tener el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • Mesa 
• Sillas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 
• Agua 
• Ambigú 
• Galletas 

Sesión 
• Hojas blancas 
• Lápiz 
• Plumas en tinta azul 
• Marca textos 
• Borrador 
• Goma de borrar 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y 
mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

1:00 hora 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y  
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los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 
5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 

6. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos  
7. En el tiempo que las personas responden el instrumento 

ofrecer el servicio, y estar al pendiente para llevar hasta su 
lugar café, agua según lo soliciten 

25 minutos 

8. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 

9. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 6 minutos 

10. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

11. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 35 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Manual de  
logística y apoyo 

Grupo control 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 29 de Junio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de organizar el ambiente de trabajo 
para cada una de las sesiones, así como el apoyo al 
facilitador ante cualquier evento que se presente durante la 
sesión 

Metas:  

• Proporcionar apoyo al facilitador 
• Organizar el coffee break que se ofrecerá a los asistentes 
• Organizar el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • Mesa 
• Sillas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 
• Agua 
• Ambigú 
• Galletas 

Sesión 
• Hojas blancas 
• Lápiz 
• Plumas en tinta azul 
• Marca textos 
• Borrador 
• Goma de borrar 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas 
y mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el 
observador 

1:00 hora 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y  
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los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 
5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 

6. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos  
7. En el tiempo que las personas responden el instrumento 

ofrecer el servicio, y estar al pendiente para llevar hasta su 
lugar café, agua según lo soliciten 

25 minutos 

8. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 

9. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 6 minutos 

10. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador y el observador 30 minutos 

11. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega 
como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 35 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
16 de Julio de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de organizar el ambiente de trabajo 
para cada una de las sesiones, así como el apoyo al 
facilitador ante cualquier evento que se presente durante la 
sesión 

Metas:  

• Proporcionar apoyo al facilitador 
• Organizar el coffee break que se ofrecerá a los asistentes 
• Organizar el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • Mesa 
• Sillas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 
• Agua 
• Ambigú 
• Galletas 

Sesión 
• Hojas blancas 
• Lápiz 
• Plumas en tinta azul 
• Marca textos 
• Borrador 
• Goma de borrar 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes de la actividad para organizar las sillas 
de manera grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas 
y mesas cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

1:00 hora 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las  
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personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del horario 
establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 7 minutos  
5. En el tiempo que las personas responden el instrumento 

ofrecer el servicio, y estar al pendiente para llevar hasta su 
lugar café, agua según lo soliciten 

25 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 6 minutos 

8. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador y 
el observador 30 minutos 

9. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 35 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 

 
 

 
 
 
 

 
	   	  



	  
	  
	  

217	  

 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

3ª Actividad  
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Proporcionar el apoyo necesario para la actividad 
• Fungir como parte esencial para el desarrollo de las 

actividades 
• Proporcionar apoyo al facilitador 
• Organizar el coffee break que se ofrecerá a los asistentes 
• Organizar el material y equipo organizado 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • 2 Mesas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 

• Agua 
• Galletas 
• Ambigú  
Sesión 
• Hojas blancas 
• Marca textos 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar las sillas de manera 
grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y mesas 
cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

1:00 hora 
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2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema y 
los requerimientos necesarios para la recepción de las 
personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el espacio acordado, para el inicio 
de la sesión 11 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos 
5. En el tiempo que las personas estén en la actividad ofrecer el 

servicio (Si es pertinente), y estar al pendiente para llevar 
hasta su lugar café, agua según lo soliciten 

55 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 
7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 

sesión 6 minutos 

9. Realizar la evaluación de las actividad junto con el facilitador 
y el observador 30 minutos 

10. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega como 
cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 32 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual de Logística y apoyo 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 27 de Agosto de 2013. 

Concepto:  
Persona encargada de organizar el ambiente de trabajo 
para cada una de las sesiones, así como el apoyo al 
facilitador ante cualquier evento que se presente durante la 
sesión 

Metas:  

• Proporcionar apoyo al facilitador 
• Organizar el coffee break que se ofrecerá a los asistentes 
• Organizar el material y equipo 
• Contar con los requerimientos necesarios 

Equipos • Mesa 
• Sillas 

Material 

Coffee break 
• Mantel 
• Azúcar 
• Café 
• Crema 
• Cucharas 
• Platos 
• Servilleta 
• Agua 
• Ambigú 
• Galletas 

Sesión 
• Hojas blancas 
• Lápiz 
• Plumas en tinta azul 
• Marca textos 
• Borrador 
• Goma de borrar 
• Bolsas de plásticos 
 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar una hora antes para organizar las sillas de manera 
grupal una tras de otra haciendo 2 filas de 5 sillas y mesas 
cada una, con el apoyo del facilitador y el observador 

1:00 hora 

2. Preparar la mesa con un mantel, café, azúcar, agua, crema 
y los requerimientos necesarios para la recepción de las  
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personas al proyecto 

3. Recibir a los asistentes en el aula solicitada antes del 
horario establecido para el inicio de la sesión 15 minutos 

4. Dar la bienvenida a los participantes 2 minutos 
5. Presentación personal y explicación del proyecto 2 minutos 
6. Ofrecer el servicio de coffee break a los asistentes 3 minutos  

7. En el tiempo que las personas responden el instrumento 
ofrecer el servicio, y estar al pendiente para llevar hasta su 
lugar café, agua según lo soliciten 

25 minutos 

8. Agradecer a los asistentes su participación 2 minutos 
9. Organizar los insumos utilizados en una caja para la 

próxima sesión 6 minutos 

10. Realizar la evaluación de las actividad junto con el 
facilitador y el observador 30 minutos 

11. Organizar las sillas y mesas en el aula, para su entrega 
como cuando la recibió 10 minutos 

Tiempo total 2 horas 35 
minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Anexos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja membretada de anotaciones) JSM/2013. 

 

Registrar los eventos importantes de la 
sesión 

Grupo (Marque con una X) 

Intervención Control 

Fecha y hora de la sesión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del observador  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja de asistencia grupo Intervención) JSM/2013. 

 

Nº Nombre Firma Hora de 
llegada 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Nombre y firma de Apoyo logística  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja de asistencia grupo Control) JSM/2013. 

 

Nº Nombre Firma Hora de 
llegada 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Nombre y firma de Apoyo logística  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja de materiales e insumos) JSM/2013. 

 

Número de sesión y 
grupo intervenido 

Hora de inicio de la 
sesión 

Hora de termino 
de la sesión 

   

Nº Material utilizado Objetivo de uso 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   

Nombre y firma de Apoyo logística  
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Manual del  
Estudiante 

Grupo experimental 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 28 de Junio de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también llamado 
como alumno, persona intervenida, integrante de la 
población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• Instrumentos fotocopiados 
• Lápices 
• Sacapuntas 
• Goma de borrar 
• Pluma tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el 
coffee break sin cohibirte de ninguna persona 

15 minutos 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 2 minutos 
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sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

3. Prestar atención a la presentación personal y explicación 
del proyecto 2 minutos 

4. Colocarse en la silla y mesa para responder el instrumento  3 minutos  
5. Agradecer por el servicio de coffee break y hacer uso de 

ello 

3 minutos 6. Recibir y prestar atención a la explicación del objetivo de la 
sesión y lectura del consentimiento informado: La 
aplicación del instrumento y lo esencial de la primera 
actividad para la intervención 

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma y goma de borrar 2 minutos 

8. Responder  el instrumento de intervención, haciéndolo de 
manera ordenada y con datos verdaderos y reales, 
cualquier duda comentarla y externarla a los responsables 
de la intervención: Intervencionista, Observador y apoyo 
logística  

30 minutos 

9. Agradecer a las personas que fungieron de apoyo en la 
intervención, externando las expectativas del proyecto una 
vez mas. 

4 minutos 

Tiempo total 60 minutos 
Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 

Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión “Explorando lo hermoso de la vida” 
5 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también 
llamado como alumno, persona intervenida, integrante de 
la población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• Reproductor de música con música acorde para la 
actividad 

• Bocinas para reproducir el sonido 
• Extensión 
• Toma de corriente 
• 1 Toalla grande 
• Pintarrón portátil 

Material 

• Lápiz 
• Hojas blancas 
• Marcadores 
• Borrador para pintarrón 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el 
coffee break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por 

4 minutos 
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los servicios 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Integrarse y prestar atención a las indicaciones de la 
dinámica “Lotería” 

-Aprender las reglas del juego, de como deberá hacer en cada 
paso, sin repetir los nombres de los compañeros en el 
mismo espacio 

Exponer las dudas acerca de lo que tendrán que elaborar 

8 minutos 

4. Recibir la explicación y el objetivo de la sesión, exponer 
dudas, prestar orden y cuidado en el aula 2 minutos 

5. Recibir una hoja para que observen y plasme lo que sienten 
mediante un dibujo 4 minutos 

6. Observar la naturaleza desde el  interior de la Facultad, 
mediante escuchan la música 5 minutos 

7. Trasladarse al parque ecológico, para que realizar la misma 
actividad, con cuidado y prestando atención a las 
indicaciones por parte de los organizadores de la sesión 

10 minutos 

8. Observen la naturaleza desde el  interior del parque 
ecológico 5 minutos 

9. Realizar la explicación de lo dibujado por parte de los 
participantes 10 minutos 

10. Entender que no es necesario alterar lo que la naturaleza 
nos ha dado, por tal motivo el cuerpo es parte de lo natural 
y es necesario que preservarlo como tal 10 minutos 

11. Recibir indicaciones para investigar que relación tiene el 
alcohol en el organismo 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 3 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión “En donde me muevo”  
12 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también 
llamado como alumno, persona intervenida, integrante de 
la población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• Reproductor de música con música acorde para la 
actividad 

• Bocinas para reproducir el sonido 
• Extensión 
• Toma de corriente 
• 1 Toalla grande 
• Pintarrón portátil 
• 11 Mesas 
• 11 Sillas 

Material 

• Lápices 
• Hojas blancas 
• 4 Marcadores (azul, verde, azul, rojo) 
• 1 Borrador para pintarrón 
• 10 Hojas papel bonds 
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Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

4 minutos 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

4 minutos 

3. Recibir indicaciones  acerca del objetivo de la sesión 2 minutos 

4. Realizar una dinámica de integración grupal, para desarrollar 
la confianza, “Quién me guía” 

-Atender las reglas de la dinámica, y dejarse guiar por el 
compañero, no reírse ni mostrar apatía, ante los comentarios 
de sus compañeros, atender las indicaciones por los 
organizadores 

10 minutos 

5. Dejarse guiar al desarrollo de la autoconfianza y la confianza 
de quien está a su lado, con los ojos cerrados 4 minutos 

6. No abrir los ojos 

7. Observen la naturaleza desde el  interior de la Facultad 
4 minutos 8. Estar atentos a observar, sin reírse ni hacer comentarios que 

alteren el orden de las sesión 
9. Exponer el dibujo de la sesión anterior 1 minutos 

10. Recibir una hoja papel bond y marcadores 2 minutos 

11. Por parejas realizar una imagen de lo que piensan que es 
el alcoholismo y la relación con el organismo, utilizando los 
marcadores, los encargados de la intervención indicarán 
con quien trabajar, no escojas a tu compañero, hazlo sin 
risas ni comentarios fuera de lugar 

10 minutos 

12. Realizar la terapia de la mirada microscópica y el 
alcoholismo, recibir las indicaciones y atenderlas con 
cuidado y respeto 

6 minutos 

13. Externar lo que sintieron durante la actividad, miedos, 
temores, no tener vergüenza de lo que tengas que decir 8 minutos 
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14. Realizar una carta para sus seres queridos el día que 
faltaran, de tarea, seguir las indicaciones de manera 
oportuna, pero puedes externar dudas o comentarios, 
asegúrate que todo halla quedado bien explicito. 

5 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión “Aprendiendo del alcoholismo y mi 
organismo” 19 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también llamado 
como alumno, persona intervenida, integrante de la 
población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• Taller de fundamentos de enfermería 
• Camas con posiciones diferentes 
• Modelo anatómico ruidos pulmonares 
• Toma de corriente 
• Pintarrón portátil 
• 1 escalinata 
• Modelo anatómico de los pulmones 
• Modelo anatómico de la piel 

Material 
• Lápices 
• Hojas blancas 
• Marcadores  

• 1 Borrador para pintarrón 
• 10 Hojas papel bonds 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes,  en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión  y participar en el 
coffee break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por 

2 minutos 



	  
	  
	  

235	  

 
	   	  

los servicios 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Recibir indicaciones  acerca del objetivo de la sesión 2 minutos 
4. Participar en la dinámica “Contando mi experiencia” y dar 

lectura a la carta al ser querido 

20 minutos 

5. Escuchar al expositor de su carta, para reflexionar sobre que 
tienen personas que los aprecian y quieren, exponer las 
dudas, comentarios, temores y los sentimientos que se 
presenten en tu cuerpo en el momento de la ponencia. 

6. NO te limites externar tus sentimientos, si quieres llorar, lo 
puedes hacer sin temor, nadie se reirá de ti 

7. Prestar atención a lo que los organizadores referirán acerca 
de las estadísticas actuales del alcoholismo a nivel mundial, 
nacional y estatal 

15 minutos 

8. Interactuar con los modelos anatómicos para ver la forma y 
tamaño de los pulmones, la textura de la piel, y que 
escuchen los ruidos pulmonares, puedes exponer todas las 
dudas y comentarios que tengas en relación del tema 5 minutos 

9. Observar detenidamente, nadie te persigue y el tiempo es el 
adecuado 

10. En una palabra compuesta en el papel bond y marcador que 
te entregarán expón lo que aprendiste del tema 2 minutos 

11. Explicar lo elaborado y que importancia tiene para ti, atiende 
las indicaciones por parte de los organizadores. 12 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 

2012 
Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

5ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
2 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también llamado 
como alumno, persona intervenida, integrante de la 
población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• Instrumentos fotocopiados 
• Lápices 
• Sacapuntas 
• Gomas de borrar 
• Plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el 
coffee break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por 
los servicios 

15 minutos 
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2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Prestar atención a la presentación personal y explicación del 
proyecto 2 minutos 

4. Colocarse en la silla y mesa para responder el instrumento  3 minutos  
5. Agradecer por el servicio de coffee break y hacer uso de ello 3 minutos 
6. Recibir y prestar atención a la explicación del objetivo de la 

sesión y lectura del consentimiento informado: La aplicación 
del instrumento y lo esencial de la primera actividad para la 
intervención 

 

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma y goma de borrar 2 minutos 

8. Responder el instrumento de intervención, haciéndolo de 
manera ordenada y con datos verdaderos y reales, cualquier 
duda comentarla y externarla a los responsables de la 
intervención: Intervencionista, Observador y apoyo logística  

30 minutos 

9. Agradecer a las personas que fungieron de apoyo en la 
intervención, externando las expectativas del proyecto una 
vez más. 

4 minutos 

Tiempo total 60 minutos 
Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 

Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión “Vivir un cambio de percepción” 
9 de Agosto de 2013 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también llamado 
como alumno, persona intervenida, integrante de la 
población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• Auditorio de la Facultad de Enfermería 
• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 
• Hojas y plumas 
• Equipo de sonido 

Material 
• 10 Lápices 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores (azul, verde, azul, rojo) 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

2 minutos 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 2 minutos 
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ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

3. Recibir indicaciones  acerca del objetivo de la sesión y la 
lectura de las cartas 2 minutos 

4. Escuchar al expositor de su carta, para reflexionar sobre que 
tienen personas que los aprecian y quieren 

20 minutos 5. No cohibirse a expresar cualquier sentimiento al escuchar las 
cartas, presentar orden y no hacer comentarios que ofendas 
a los compañeros de sesión 

6. Realizar preguntas sobre la historia de vida del expositor 5 minutos 
7. Escribir en una hoja y papel una experiencia negativa con el 

consumo de alcohol, hacerlo de manera sincera sin cohibirse 
ni escandalo, ni comentarios que puedan ofender a sus 
compañeros 

12 minutos 

8. Dar lectura de su experiencia negativa de historia de vida 
relacionada con el alcohol, y escuchar atentos a los demás 
participantes, tener respeto ante cualquier evento 

15 minutos 

9. Realizar una bitácora con las experiencias vividas en el taller 
para presentar en la sesión próxima 16 de Agosto de 2013, 
esto es de tarea, exponer las dudas y comentarios que no 
hallan quedado claros. 

2 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión 
“Taller: Acciones favorables para mi salud” 

16 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también llamado 
como alumno, persona intervenida, integrante de la 
población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 
• Equipo de sonido 

Material 

• 10 Lápices 
• 10 Plumas tinta color azul 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores varios colores 
• Tijeras 
• Resistol 
• Hojas papel bonds 
• Periódico 
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Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

2 minutos 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Recibir indicaciones  acerca del objetivo de la sesión  2 minutos 

4. Iniciar con el taller: Acciones favorables para mi salud, 
participar de manera efectiva, coherencia, permitir que te 
expliquen bien los objetivos para que no caigas en errores,  

2 minutos 

5. Integrarse por equipo de 3 personas y 1 equipo de 4, los 
responsables te indicarán que lugar tomar 2 minutos 

6. Prestar atención al Ponente encargado de guiar el taller 30 minutos 
7. Realizar preguntas sobre la historia de vida del expositor 5 minutos 
8. Escuchar a los participantes en sus experiencias 

relacionadas al tema, con orden, respeto y no hacer 
comentarios que molesten a tus demás compañeros 

10 minutos 

9. Leer la bitácora que elaboraron en sus hogares junto con tus 
compañeros, rescatando los puntos mas importantes 5 minutos 

Tiempo total 60 minutos 
Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 

Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

8ª Sesión  
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también llamado 
como alumno, persona intervenida, integrante de la 
población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Responder de intervención 
• Dar información para su tratado y evaluación de la 

información 
• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• Mesas 
• Sillas 
• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 

• Equipo de sonido 
• Aulas 
• Explanada de la Facultad  
• Porta rotafolio 

Material 

• Lápices 
• Plumas tinta color azul 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores varios 

colores 
• Carteles 
• Manteles 

• Tijeras 
• Resistol 
• Hojas papel bonds 
• Periódico 
• Cinta adhesiva 
• Lonas 
• Globos 
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Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

2 minutos 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Recibir indicaciones  acerca del objetivo de la sesión  2 minutos 

4. Participar en todos los módulos, exponiendo dudas, 
comentarios y temores que presente 54 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

9ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 28 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura que ocupa un papel importante en la entrega de la 
intervención, es a quien van dirigidas cada una de las 
actividades planeadas de la intervención, también llamado 
como alumno, persona intervenida, integrante de la 
población objeto y aprendiz 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• Instrumentos fotocopiados 
• Lápices 
• Sacapuntas 
• Gomas de borrar 
• Plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

15 minutos 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 2 minutos 
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ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

3. Prestar atención a la presentación personal y explicación del 
proyecto 2 minutos 

4. Colocarse en la silla y mesa para responder el instrumento  3 minutos  
5. Agradecer por el servicio de coffee break y hacer uso de ello 3 minutos 

6. Recibir y prestar atención a la explicación del objetivo de la 
sesión y lectura del consentimiento informado: La aplicación 
del instrumento y lo esencial de la primera actividad para la 
intervención 

 

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma y goma de borrar 2 minutos 

8. Responder el instrumento de intervención, haciéndolo de 
manera ordenada y con datos verdaderos y reales, cualquier 
duda comentarla y externarla a los responsables de la 
intervención: Intervencionista, Observador y apoyo logística  

30 minutos 

9. Agradecer a las personas que fungieron de apoyo en la 
intervención, externando las expectativas del proyecto una 
vez más. 

4 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Manual del  
Estudiante 
Grupo control 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión: Aplicación del instrumento (Pre-
intervención) 29 de Junio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• Instrumentos fotocopiados 
• Lápices 
• Sacapuntas 
• Gomas de borrar 
• Plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

15 minutos 
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2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Prestar atención a la presentación personal y explicación del 
proyecto 2 minutos 

4. Colocarse en la silla y mesa para responder el instrumento  3 minutos  
5. Agradecer por el servicio de coffee break y hacer uso de ello 3 minutos 
6. Recibir y prestar atención a la explicación del objetivo de la 

sesión y lectura del consentimiento informado: La aplicación 
del instrumento y lo esencial de la primera actividad para la 
intervención 

 

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma y goma de borrar 2 minutos 

8. Responder el instrumento de intervención, haciéndolo de 
manera ordenada y con datos verdaderos y reales, cualquier 
duda comentarla y externarla a los responsables de la 
intervención: Intervencionista, Observador y apoyo logística  

30 minutos 

9. Agradecer a las personas que fungieron de apoyo en la 
intervención, externando las expectativas del proyecto una 
vez más. 

4 minutos 

Tiempo total 60 minutos 
Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 

Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión: Aplicación del instrumento (Seguimiento)  
6 de Julio de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• Instrumentos fotocopiados 
• Lápices 
• Sacapuntas 
• Gomas de borrar 
• 10 plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

15 minutos 
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2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Prestar atención a la presentación personal y explicación del 
proyecto 2 minutos 

4. Colocarse en la silla y mesa para responder el instrumento  3 minutos  
5. Agradecer por el servicio de coffee break y hacer uso de ello 3 minutos 
6. Recibir y prestar atención a la explicación del objetivo de la 

sesión y lectura del consentimiento informado: La aplicación 
del instrumento y lo esencial de la primera actividad para la 
intervención 

 

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma y goma de borrar 2 minutos 

8. Responder el instrumento de intervención, haciéndolo de 
manera ordenada y con datos verdaderos y reales, cualquier 
duda comentarla y externarla a los responsables de la 
intervención: Intervencionista, Observador y apoyo logística  

30 minutos 

9. Agradecer a las personas que fungieron de apoyo en la 
intervención, externando las expectativas del proyecto una 
vez más. 

4 minutos 

Tiempo total 60 minutos 
Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 

Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión  
“Taller: Feria de salud” 
23 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• Mesas 
• Sillas 
• Cañón 
• Computadora 
• Señalador 

• Equipo de sonido 
• Aulas 
• Explanada de la Facultad  
• Porta rotafolio 

Material 

• Lápices 
• Plumas tinta color azul 
• 500 Hojas blancas 
• 4 Marcadores varios 

colores 
• Carteles 
• Manteles 

• Tijeras 
• Resistol 
• Hojas papel bonds 
• Periódico 
• Cinta adhesiva 
• Lonas 
• Globos 



	  
	  
	  

252	  

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

2 minutos 

2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Recibir indicaciones  acerca del objetivo de la sesión  2 minutos 

4. Participar en todos los módulos, exponiendo dudas, 
comentarios y temores que presente 54 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
LE. Javier Salazar 

Mendoza 
Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Noviembre de 2012 Diseño de intervención 2 

Tema:  Manual del estudiante 
Grupo Control 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión: Aplicación del instrumento (Post-
intervención) 27 de Agosto de 2013. 

Concepto:  

Figura de gran importancia para la ejecución de la 
intervención en enfermería llamado también, el centro de 
atracción de las miradas, causando diferentes impresiones 
en ellas, ya sea como Líder, Maestro, Expositor, 
Compañero, Moderador, Amigo (referirse al documento del 
facilitador) 

Metas:  

• Participar en las actividades planeadas 
• Organizarse con el facilitador o Intervencionista, 

observador, apoyo logística para el éxito de la 
intervención 

• Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

• Simpatizar con los demás alumnos 

Equipos 

• 1 aula de la Facultad de Enfermería Veracruz 
• 10 sillas y 10 mesas 
• Pintarrón 
• Clima 

Material 

• Instrumentos fotocopiados 
• Lápices 
• Sacapuntas 
• Gomas de borrar 
• Plumas tinta azul 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes en el aula asignada y el horario 
establecido para el inicio de la sesión y participar en el coffee 
break sin cohibirte de ninguna persona, agradece por los 
servicios 

15 minutos 
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2. Participar en la bienvenida junto con todo los participantes, 
ser expresivo, mencionando las expectativas, temores y 
sentimientos que presente en el momento de la dinámica 

2 minutos 

3. Prestar atención a la presentación personal y explicación del 
proyecto 2 minutos 

4. Colocarse en la silla y mesa para responder el instrumento  3 minutos  
5. Agradecer por el servicio de coffee break y hacer uso de ello 3 minutos 
6. Recibir y prestar atención a la explicación del objetivo de la 

sesión y lectura del consentimiento informado: La aplicación 
del instrumento y lo esencial de la primera actividad para la 
intervención 

 

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma y goma de borrar 2 minutos 

8. Responder  el instrumento de intervención, haciéndolo de 
manera ordenada y con datos verdaderos y reales, cualquier 
duda comentarla y externarla a los responsables de la 
intervención: Intervencionista, Observador y apoyo logística  

30 minutos 

9. Agradecer a las personas que fungieron de apoyo en la 
intervención, externando las expectativas del proyecto una 
vez más. 

4 minutos 

Tiempo total 60 minutos 
Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 

Dra. Claudia Beatriz 
Enríquez Hernández. 
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Anexos 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja membretada de anotaciones) JSM/2013. 

 

Registrar los eventos importantes de la 
sesión 

Grupo (Marque con una X) 

Intervención Control 

Fecha y hora de la sesión  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Bitácora COL) JSM/2013. 

 

Registrar los eventos importantes de la 
sesión 

Grupo (Marque con una X) 

Intervención Control 

Fecha y hora de la sesión  

¿Qué pasó? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿Qué sentí? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendí? 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja de vivencias) JSM/2013. 

 

Registrar los eventos importantes de la 
sesión 

Grupo (Marque con una X) 

Intervención Control 

Fecha y hora de la sesión  
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  
 

Intervención de Enfermería ante el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios (Hoja de carta) JSM/2013. 

 

Registrar los eventos importantes de la 
sesión 

Grupo (Marque con una X) 

Intervención Control 

Fecha y hora de la sesión  

  

 


