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Resumen 

María Soledad Pérez García  

Universidad Veracruzana 

Facultad de enfermería Veracruz 

Intervención Psicoeducativa para  

prevenir y disminuir el consumo de alcohol en adolescentes de secundaria 

Número de Páginas:                                                            Maestro en Enfermería 

 

Introducción: La Organización  Mundial de la salud (2011), establece que  el 

consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los principales factores de 

riesgo de mala salud en el mundo; el uso de esta sustancia en los adolescentes, tiene su 

fundamento primordial en el hecho de que, es  en esta etapa de vida donde la persona 

comienza a vivir nuevas experiencias, la autoestima, se considera un factor de protección 

que contribuye a preservar el propio bienestar biológico, psicológico y social de la 

persona. Esta intervención se manejó bajo el enfoque de la Teoría de Nola J. Pender, 

buscando que el adolescente adopte conductas promotoras de salud. Metodología: 

Intervención Psicoeducativa, de diseño cuasi experimental, cualitativa y cuantitativa y de 

orden cronológico, con siete sesiones para el grupo experimental (25 estudiantes) y dos 

sesiones para el grupo control (25 estudiantes) para aplicación del instrumento. Midiendo 

en el experimental el antes y después a través de “AUDIT”, “Rosemberg” y “Escala de 

actitudes y hábitos en el consumo de alcohol” se empleó la estadística descriptiva 

(frecuencia, porcentaje, media y mediana) e inferencial (Kolmogorov Smirnov, t de 

Student, U de Mann Whitney y Wilcoxon) Resultados: El grupo experimental, posterior 

a las sesiones obtuvo nulo consumo, aumentó la autoestima y sus conocimientos. 

Conclusiones: La intervención fue efectiva ya que aumentó la autoestima y 

conocimiento y fue nulo el consumo, por lo que se concluye con los autores que al mejorar 

la autoestima previenes o disminuyes el consumo. 

 
Palabras claves: Intervención, adolescentes, alcohol, consumo, conocimiento   
                             autoestima 
 
Firma del Director: ___________________ 
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Abstract 

 

Introduction: The World Health Organization (2011) states that the consumption 

of alcoholic beverages ranks third among the leading risk factors for ill health in the world; 

the use of this substance in adolescents, has its primary basis in the fact that, at this stage 

of life where the person starts to live new experiences, self-esteem is considered a 

protection factor contributing to preserve its own welfare biological, psychological and 

social person. This intervention was handled under the focus of the Theory of Nola J. 

Pender, looking for the teen adopt health promoting behaviors. Methodology: 

Intervention in Educational Psychology, quasi-experimental, qualitative and quantitative 

and chronological order, with seven sessions for the experimental group (25 students) 

and two sessions for the control group (25 students) for application of the instrument 

design. By measuring in the experimental before and then through "AUDIT", "Rosemberg" 

and "Scale of attitudes and habits in alcohol consumption" descriptive statistics 

(frequency, percentage, mean and median) and inferential (Kolmogorov-Smirnov was 

used, Student t, Mann-Whitney U and Wilcoxon) Results: the, after the sessions 

experimental group had zero consumption, increased self-esteem and knowledge. 

Conclusions: The intervention was effective because it increased self-esteem and 

knowledge and consumption was zero, so we conclude with the authors that improving 

self-esteem or you prevent you decrease consumption. 

 

Key phrases: Intervention, adolescents, alcohol consumption, knowledge self estee 
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Introducción 

 

En el ámbito internacional y nacional se presenta un incremento en el consumo 

de sustancias adictivas, lo que constituye, uno de los problemas de salud pública en 

nuestra época, este fenómeno, afecta sin distinción de género, incidiendo 

principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social, así lo reporta la 

encuesta nacional de adicciones (ENA, 2011) 

 

Actualmente, el rápido desarrollo de nuestra sociedad, conlleva la aparición de 

una serie de problemas que vulneran la estabilidad de las familias y las comunidades, 

limitando la capacidad de las personas. Tal es el caso del uso de sustancias 

psicoactivas las cuales representan un complejo fenómeno, originado por un amplio 

entramado de factores de riesgo presentes en ese cambio constante de nuestra 

sociedad, establecido en .la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 

(ENCODE) 

 

Debido a ello, el consumo de drogas y sus consecuencias sociales para la salud, 

son tema de interés de múltiples sectores de la sociedad; una de las inquietudes más 

comunes es conocer qué tan importante es el problema y los factores que lo originan. 

Los estudios epidemiológicos, contestan esta pregunta e informan de la extensión del 

consumo excesivo, de los factores que lo conllevan, de las variaciones en diferentes 

grupos, en diferentes regiones del país y de las tendencias en el tiempo (ENCODE, 

2014) 

 

El Informe Mundial sobre las Drogas (2014), reporta que el consumo de 

drogas, sigue causando un daño considerable, reflejado en la pérdida de vidas 

valiosas y años productivos de muchas personas. En 2012 se informó, de un total 

aproximado de 183.000 muertes relacionadas con las drogas. Esa cifra se 

corresponde con una tasa de mortalidad de 40.0 muertes por millón en la población 

de entre 15 y 64 años.  
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Datos de la (OMS, 2014) señalan que, cada año se producen 3,3 millones de 

muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 

5,9% de todas las defunciones, una proporción considerable de ellas, corresponde 

a personas jóvenes; así mismo, el consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer 

lugar entre los principales factores de riesgo de mala salud en el mundo. 

 

La OMS (2014), menciona que si este problema de consumo de sustancias, 

(alcohol), no se frena, las muertes relacionadas con su consumo aumentaran, hasta 

más de ocho millones al año para 2030. Más del 80% de esas muertes se producirán 

en los países de ingresos bajos y medios, y lo más preocupante, es que pocas 

personas, comprenden los riesgos específicos para la salud que provoca el consumo 

de esta sustancia. 

 

El alcohol es una sustancia adictiva que se utiliza con mayor frecuencia por los 

adolescentes, es en esta etapa de crecimiento y desarrollo del ser humano, donde se 

estructura la identidad personal, se adquieren hábitos de vida, se da la búsqueda de 

la novedad, se exploran nuevas sensaciones, donde existe mayor actividad social y 

comportamientos de imitación de roles adultos. Dado lo anterior, una gran variedad de 

problemas relacionados con el alcohol puede tener repercusiones devastadoras en las 

personas y sus familias; además, pueden afectar gravemente a la vida comunitaria por 

lo que el uso nocivo del alcohol, es uno de los cuatro factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles (OMS, 2010) 

 

Sin lugar a dudas, el abuso de substancias psicotrópicas representa uno de los 

problemas más severos de salud pública. Como ya se mencionó, el consumo de 

alcohol constituye el principal problema de adicciones y se ha disparado en 

adolescentes (Carbonell, 2012) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia, como el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 
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antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de 

transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos, el comienzo de la pubertad marca el 

pasaje de la niñez a la adolescencia; aproximadamente uno de cada seis habitantes 

del mundo es un adolescente, lo que significa que 1200 millones de personas tienen 

entre 10 y 19 años (OMS, 2016) 

 

La adolescencia, es un periodo de preparación para la edad adulta, durante la 

cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia, más allá de 

la maduración física y sexual, en esta etapa de la vida, aumentan las exigencias 

sociales, ya que se espera que el adolescente defina una vocación, aprenda a 

relacionarse con el sexo opuesto, adquiera autonomía e identidad; esas experiencias 

también incluyen la transición hacia la independencia social y económica, la 

adquisición de aptitudes necesarias para establecer relaciones y funciones de adulto 

y asumir la capacidad de razonamiento.  

 

Dado este contexto, un factor relevante en el desarrollo del adolescente, es la 

autoestima la cual se desarrolla paulatinamente desde el nacimiento a través de una 

interacción del sujeto con otros sujetos y del sujeto consigo mismo, aunque la 

adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye 

también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede 

tener una influencia determinante.  

 

Por tal motivo, es vital que, en esta etapa de crecimiento y desarrollo del ser 

humano, donde se estructura la identidad personal, se adquieren hábitos de vida, se 

da la búsqueda de la novedad, se exploran nuevas sensaciones, donde existe mayor 

actividad social y comportamientos de imitación de roles adultos entre otros, se evite 

o se limite por completo el contacto de los adolescentes con sustancias tóxicas y 

adictivas como el etanol. 
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La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CNCA), establece, que el etanol 

es una sustancia derivada de la descomposición de carbohidratos vegetales y tiene 

cualidades físicas y biológicas que le hacen perjudicial para el organismo humano 

(CNCA, 2013) 

 

El alcohol en todas sus formas es una sustancia de uso legal y está clasificado 

por su acción farmacológica dentro de los depresores del Sistema Nervioso Central y 

tiene variables efectos en sus diferentes concentraciones en el organismo, ésta 

sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado 

ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol, 

conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades y sus efectos están 

determinados por el volumen consumido, los hábitos de consumo y, en raras 

ocasiones, la calidad del alcohol. 

 

En el caso de México, existen alrededor de 27 millones de personas que han 

ingerido alcohol en grandes cantidades por ocasión de consumo, con frecuencias que 

oscilan entre menos de una vez al mes y diario. Se ha documentado de acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Adicciones, que la población adolescente cada vez adquiere 

mayores conductas de riesgo vinculadas con el consumo de alcohol en forma 

progresiva y con tendencia al aumento, esto debido a que el inicio del consumo ocurre 

antes de los 18 años de edad. (López y Cols. 2013) 

 

Esto permite observar que la población adolescente es el grupo más vulnerable 

para adquirir hábitos de consumo de alcohol, ya que la edad promedio de inicio de 

ingesta de bebidas alcohólicas ocurre actualmente antes de los 15 años, a pesar de lo 

emitido por la Secretaria de Salud a través de la Norma Oficial Mexicana, (NOM) que 

establece que cualquier cantidad de consumo de esta sustancia durante esta etapa de 

la vida, se considera excesiva y dañina. (NOM 028-SSA-1999) 
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 Lo anterior debido entre otros aspectos, a que entre los 10 y 19 años de edad, 

existe inmadurez fisiológica, metabólica y hormonal, lo que incrementa la gravedad de 

las consecuencias producidas por este consumo (ENA, 2008). 

 

Por tal motivo se han realizado importantes esfuerzos para identificar los 

factores asociados con el inicio de las adicciones en este grupo de edad, y la 

importancia que tiene la autoestima en esta conducta, las malas relaciones con los 

padres y el uso de sustancias psicoactivas por parte de compañeros y amigos, pueden 

considerarse factores asociados con el consumo de alcohol en los adolescentes.  

 

Dado lo anterior, la autoestima es una necesidad humana vital, dada por la 

evaluación que hace el individuo de sí mismo; es la porción afectiva del yo, que juega 

un papel relevante en la vida personal, profesional y social del individuo, favoreciendo 

la propia identidad, la autoestima elevada puede contribuir al éxito, de forma tal que si 

el adolescente desarrolla una buena dosis de autoestima, es decir, si tiene una 

autoestima elevada puede aprender más eficazmente, se comunica y desarrolla 

relaciones mucho más gratas y le dará mayor conciencia a su vida.  

 

Es por esta razón que la familia del adolescente debe ofrecerle formas positivas 

de control que favorezcan una autoestima elevada. La familia es la primera influencia 

que moldea los valores y patrones de conducta del adolescente, sin dudar que el estilo 

de relación del medio familiar ejerce una profunda influencia en el mismo, 

especialmente en la adolescencia por ser la edad en que suele iniciarse el consumo 

de drogas. (Navarro y Pontillo, 2009) 

 

La profesión de enfermería tiene un papel importante en la prevención y 

promoción de la salud, dentro del proceso de atención a las drogodependencias está 

dirigida hacia los impactos preventivos y correctivos, se preocupa por fomentar una 

salud mental óptima en nuestra sociedad; por lo que los problemas generados por la 

dependencia y abuso de alcohol, requieren de su abordaje sistematizado, riguroso y 

eficaz, como parte fundamental del personal de salud. 
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Investigar e intervenir es una actividad necesaria para el éxito de una profesión, 

pues de esta acción, depende contar o no con el conocimiento necesario para dar a la 

sociedad una atención de calidad. Investigar para la profesión de la enfermería, 

también es una actividad dirigida a encontrar las mejores respuestas a los 

interrogantes que nos inquietan, y a los problemas que nos ocupan. 

 

El proyecto terminal de intervención que se presenta, 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 y que tiene como Director a la Dra. Edith Castellanos Contreras. 

 

Este proyecto se encuentra integrado por un Resumen de la intervención y 

cuatro capítulos, el primer capítulo versa la presentación del problema en estudio y 

contextualiza los enfoques teóricos, empírico y experiencial, luego se presenta la 

pregunta clínica, las hipótesis y las variables establecidas. El capítulo II define el 

diseño de la intervención que representa la parte medular del proyecto, integra el tipo 

de intervención, las personas participantes, sus características, las metas inmediatas 

y mediatas de la intervención y se plantea también la dosificación, las sesiones las 

estrategias y técnicas de abordaje y los recursos tanto humanos como físicos, 

materiales y económicos utilizados en el proyecto de intervención. 

 

La ejecución de la intervención se encuentra descrita en el capítulo III y detalla 

la descripción de la intervención; el capítulo IV hace alusión a la evaluación de la 

intervención y describe la confiabilidad del instrumento, los resultados, la discusión, 

conclusión y las recomendaciones realizadas. Se citan las referencias bibliográficas y 

los anexos donde se incluye el consentimiento informado, la cedula de identificación 

de datos, los instrumentos, el oficio del comité de ética e investigación y por último los 

manuales. 
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 Capítulo I  

Identificación del problema 

 

 La investigación en enfermería ha permitido el avance y la formación sólida de 

conocimientos para la propia disciplina, facilitando al personal de enfermería el 

proporcionar cuidados de evidencia científica, en éste sentido una etapa esencial para 

realizar investigación, es la presentación correcta del problema para posteriormente 

tomar las mejores decisiones sobre la forma de intervenir y solucionarlo. 

 

El problema sobre el fenómeno de las drogas debe ser claro y sistemático 

respecto a las razones por las cuales un tema merece ser investigado desde el punto 

de vista de la disciplina de enfermería, debe especificar las contribuciones que se 

espera que los resultados tengan, así como el beneficio social y para la práctica de 

enfermería en el área de reducción de la demanda (Armendáriz y Cols, 2012) 

 

Salazar (2012) refiere que todo trabajo de investigación e intervención debe 

sustentarse en una estructura metodológica y científica y debe justificar la pertinencia 

y el impacto del problema a resolver de una manera sistemática y lógica. Así mismo, 

debe proporcionar información sobre la implicación de las partes interesadas en dicho 

problema y debe sustentarse en una teoría (enfoque teórico) debe ser previamente 

analizado e intervenido en otros estudios con grupos con la misma problemática 

(enfoque empírico) y se debe analizar la experiencia de los profesionales que han 

atendido el problema (enfoque experiencial).  

 

Debido a lo anterior la presente intervención de enfermería se realizó mediante 

el abordaje de los tres importantes enfoques a saber: Enfoque teórico, enfoque 

empírico y enfoque experiencial. 
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1.1 Enfoque teórico 

  

La promoción de la salud es un tema que cobra vigencia en la actualidad, debido 

a que constituye una estrategia básica para la adquisición y el desarrollo de aptitudes 

o habilidades personales, que conlleva a cambios de comportamiento relacionados 

con la salud y al fomento de estilos de vida saludables, así, contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas que conforman una sociedad (Giraldo y Cols, 

2010) 

 

 La Promoción de la Salud se define como el proceso para proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 

la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un 

individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se 

percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. 

(Carta de Ottawa, 1986). 

 

La Doctora Nola J. Pender, es reconocida, por su aporte con el Modelo de 

Promoción de la Salud (MPS), menciona en su modelo, que promover un estado 

óptimo de salud es un objetivo, que debe anteponerse a las acciones preventivas. En 

su modelo, identifica que los factores cognitivos perceptuales de los individuos, son 

modificados por las condiciones situacionales, personales e interpersonales, lo que da 

como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud cuando existe 

una pauta para la acción (Pender, 1996) 

 

Este modelo de promoción de la salud sirve para la predicción de conductas 

saludables y para explicar las características y experiencias pasadas de salud, las 

creencias cognitivas específicas y las influencias que ejerce cada creencia en un 

determinado comportamiento. Integra los hallazgos de investigaciones de tal manera 

que faciliten la generación de hipótesis comparables. 
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El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los 

modelos más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; en 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, es decir, se relacionan 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, la cual es definida, 

por Pender, 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 la transformación de estas conductas debe haber 

una relación entre los determinantes interpersonales de la salud y los efectos del medio 

ambiente (Mariner y Raile, 2007) 

 

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, 

parte de un componente altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la 

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

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

a su salud y su vida. 

 

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, la cual 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 influye de forma determinante en las creencias sobre la salud, las 

respuestas con respecto a las prácticas de autocuidado, los tratamientos terapéuticos, 
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los comportamientos, y la utilización de los servicios de salud. El modelo de promoción 

de la salud de Pender se basa en tres teorías de cambio de la conducta, influenciadas 

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

Fishben, 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 

Planteada: 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, en la cual se plantea 

que la autoeficacia 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”. Adicional a lo anterior, la autoeficacia 

es definida 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 

seguridad y satisfacción por su desempeño. El Modelo de Promoción de la Salud, 

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 relacionadas con los conocimientos y 

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

(MPS) de Pender, 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 cual se da prioridad a los beneficios 

conductuales, destacando esta conducta entre otras personas, para que ellas puedan 

imitarla.  
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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, lo cual permitirá 

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

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, 1986) ha encontrado en numerosos estudios, que las 

personas que se perciben así mismas competentes 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 componente emocional son clave para identificar la 

conducta que necesita modificarse. Por lo tanto, en cada programa de salud deben 

implementarse actividades dinámicas y atractivas que generen beneficios para toda la 

población.  

 

 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 dentro del cual se desenvuelve la persona, pueden actuar positivamente 

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

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

promueva la salud; sin embargo, en el 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 en una persona. (Giraldo y Cols, 2010) 
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 El resultado esperado a partir del Modelo de Promoción de la Salud, está 

determinado por el compromiso hacia un plan de acción, el cual puede desviarse por 

las demandas y preferencias contrarias inmediatas en cada persona, que actúan como 

barreras para la acción, entendidas éstas como bloqueos anticipados, imaginados o 

reales, y costes personales de la adopción de una conducta determinada. Existen otras 

barreras para la acción como: 

 

 Edad.- Particularmente tiene que ver en gran medida por la etapa específica 

del ciclo vital en la cual se encuentre la persona; a partir de la etapa en la que la 

persona se encuentre se verá afectado el estilo de vida. 

 

Género.- Éste es un determinante del comportamiento de la persona, ya que el 

ser hombre o ser 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 

a adoptar un estilo de vida ya sea saludable o no; en ésta se incluyen los hábitos de 

alimentación, el tiempo de ocio y descanso, el deporte, entre otros. 

 

 Clase o nivel socioeconómico.- Es un factor fundamental al momento de llevar 

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

muchas más alternativas al momento de poder elegir una alimentación adecuada, y no 

sólo la alimentación sino también el acceso a la salud; mientras que para una persona 

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

sus recursos económicos, estados emocionales, autoestima y 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.  
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Por lo que resulta acuciante, la aplicación del Modelo de Promoción de la Salud 

de Pender, en la prevención / disminución del consumo de alcohol en los adolescentes 

de la escuela telesecundaria Ricardo Flores Magón y así, valorar su estilo de vida, y 

esas actividades que ayuden a que la intervención sea pertinente, efectiva y que refleje 

la promoción en el cuidado de la salud. 
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Figura 1 

Modelo de Promoción de la Salud (Pender, 1988) 
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 Para efectos de guiar las acciones de esta intervención se emplean los 

tres constructos que propone la teoría de pender y componentes claves para la 

implementación de la intervención, de las características y experiencias individuales 

se toman los factores personales: biológicos, psicológicos y socioculturales, de las 

cogniciones y afecto específicos de la conducta, la autoeficacia percibida y del 

resultado conductual el compromiso para un plan de acción y a su vez formular una 

conducta promotora de salud (Figura No 2)  

 

 Los factores personales integrados por: biológicos como la edad, el sexo la 

fuerza, la agilidad, el equilibrio, los Psicológicos en la cual se encuentra, la autoestima, 

automotivación y estado de salud percibido, los socioculturales, como la raza, etnia, 

estado socioeconómico y la formación, son factores predictivos de la conducta del 

adolescente, para prevenir o disminuir el consumo de alcohol debido a que pueden 

propiciar la ingesta o continuar fortaleciendo su conducta promotora de salud. 

  

 De la autoeficacia percibida se evaluó en los adolescentes, la importancia, el 

compromiso y la capacidad de evitar conductas nocivas para la salud, como la 

ingestión de alcohol a temprana edad, se reforzaron las áreas del conocimiento para 

percibir, regular y evaluar la conducta y de esta forma autorregular sus pensamientos, 

sentimientos y acciones con una participación activa y efectiva, identificando los 

aspectos favorables para evitar el consumo de alcohol. 

 

 Respecto al compromiso de acción se planteó el que mostraron los 

adolescentes para participar o no en la intervención, adoptando una conducta de 

compromiso en todas las sesiones previamente diseñadas, mismas que les 

permitieron adquirir conocimientos sobre los efectos negativos que conlleva la ingesta 

de alcohol en esa etapa de la vida, estableciendo claros criterios y así fomentarles una 

cultura de compromiso y adopción para disminuir o prevenir con ello el consumo de 

alcohol y asegurar con ello el éxito de la intervención. 
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La conducta promotora de salud, permitió formular estrategias diseñadas para los 

adolescentes, considerando fundamentalmente la participación del responsable del 

proyecto y con base en ello, se realizó un plan estratégico, mismo que favoreciera un 

actuar positivo del adolescente y de esta manera poseer conocimientos firmes y 

sólidos, actitud positiva, bienestar óptimo para conservar el estado de salud, evitando 

o disminuyendo el consumo del alcohol para alcanzar una conducta que promueva la 

salud, encaminada a lograr el fin último del Modelo de Promoción a la salud. 

 

Figura 2 

Constructos y conceptos utilizados del Modelo de Promoción de la 
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1.2 Enfoque empírico 

 

En los últimos años, el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas en 

las y los adolescentes ha sido un tema de alerta e interés mundial por parte de las 

instancias relacionadas con la salud pública y el bienestar social. Muchas de estas 

instituciones han puesto en marcha sistemas de vigilancia epidemiológica para 

conocer la trayectoria de dicho comportamiento y poder predecir así su impacto social 

en el futuro.  

 

Se ha argumentado que el interés por conocer el patrón de consumo actual en 

los adolescentes radica en que constituyen un amplio porcentaje de la población 

mundial, además de que su acceso a las sustancias es cada vez mayor, por la 

disponibilidad de las mismas. 

 

Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el 

2010, México contaba con 108 millones de habitantes, 11.8% de estos eran 

adolescentes y más de 6 millones (56.8%) vivían en situación de pobreza extrema, sin 

disponer de recursos suficientes para satisfacer necesidades de alimentación, salud, 

vestido, vivienda, educación y transporte. De acuerdo con la UNICEF determinantes 

sociales como: la pobreza, el hacinamiento y el tiempo perdido en la calle, propician 

que cada vez más adolescentes mexicanos consuman alcohol, tabaco y otras drogas, 

lo que constituye ya un grave problema en el país (UNICEF, 2011). 

 

En México, son varias las instituciones que desde hace tiempo, se han dado a 

la tarea de monitorear el comportamiento adictivo, tanto en jóvenes como en adultos, 

en distintas zonas del país. Uno de los estudios mayormente divulgados y referidos es 

la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), la cual se lleva a cabo desde los años 

setentas en toda la República y cuyo objetivo principal es retratar el patrón de consumo 

de sustancias psicoactivas en toda la población del país. 
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Un ejemplo más del esfuerzo por representar el problema de consumo es el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones (SISVEA) cuya función es 

recopilar datos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel 

nacional, involucradas en actividades relacionadas con la prevención y el tratamiento 

de las adicciones. El Sistema de Registro de Información en Drogas (SRID), por su 

parte, tiene como objetivo proporcionar la prevalencia e incidencia del uso de drogas 

en personas mayores de 12 años que acuden a alguna institución de salud por 

problemas de consumo, principalmente en la Ciudad de México y área metropolitana.  

 

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

adolescentes de entre 12 y 17 años, están más expuestos al consumo de sustancias 

psicoactivas, que generaciones anteriores, lo que genera una tendencia a que 

progresen, en mayor proporción, hacia la dependencia. En la ciudad de México se ha 

encontrado que más de la mitad de las mujeres y cerca de dos terceras partes delos 

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 del 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 es 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 consumo 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 (Salazar, 2012). 
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Para la OMS (2011), el alcoholismo, es un desorden de comportamiento que se 

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

salud mental, física, social y/o familiar del bebedor. El alcohol es el tercer factor de 

riesgo para la salud (tanto para la aparición de enfermedades como para la muerte 

prematura) más importante, por detrás del consumo de tabaco y la hipertensión 

arterial. Como factor de riesgo para la salud es 3 veces más importante que la diabetes 

y 5 veces más importante que el asma (Anderson y Baumberg, 2006). 

 

El alcoholismo es una enfermedad adictiva que se manifiesta sobre todo a 

través de un síntoma conductual, la dificultad para controlar el consumo de alcohol. 

Como consecuencia de esta “dificultad para controlar” se produce un consumo 

excesivo y reiterado de alcohol, que puede causar o agravar otros trastornos médicos, 

psiquiátricos y adictivos, y además, una desadaptación familiar, laboral y social 

(Pascual y Guardia, 2012). 

 

Las principales causas del alcoholismo son: las costumbres familiares, 

presiones personales y sociales, la publicidad exagerada e insinuante, la educación y 

la falta de patrones adecuados en el hogar puede conducir al mal uso del alcohol. 

Debido a ello el alcohol, constituye la droga social más utilizada, su uso se fomenta en 

la sociedad continuamente, es paradójico como una de las peores drogas que existen 

estén tan valoradas socialmente. 

 

Según Martínez y Cols. (2014), El consumo de alcohol constituye en la 

actualidad un fenómeno complejo dentro de la sociedad, que trae consecuencias en la 

salud de los individuos y su entorno, además de representar un problema sanitario a 

nivel local, nacional e internacional que se traducen en un alto costo económico y 

social. El alcohol ha existido desde tiempos muy remotos, pero la forma de uso ha 

cambiado, al mismo tiempo, el número de personas que la usan como consumo 

ocasional o como adicción. El problema de las adicciones es universal, prácticamente 

no existe país que no se vea afectado en alguna medida siendo un fenómeno 
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multicausal, que tiene repercusión tanto en el individuo como en la familia, y en la 

comunidad.  

 

Las drogas se clasifican de acuerdo con su permisidad, en legales e ilegales, 

por sus efectos, se dividen en estimulantes, depresores, opiáceos, alucinógenos e 

inhalantes. Por ello, se ha percibido la necesidad de regularlo para evitar daños 

mayores se considera que el abuso del consumo de alcohol es cuando se toman más 

de cuatro copas por ocasión, más de tres veces por semana, en el hombre, y tres por 

ocasión en la mujer. 

 

Para Vinet y Faúndez (2012) Dado que el uso de drogas en adolescentes se 

asocia con conductas de riesgo como delincuencia, promiscuidad sexual, embarazo 

adolescente y dificultades familiares, se han desarrollado instrumentos de evaluación 

psicológica que consideran la problemática del consumo en la adolescencia de modo 

específico.  

 

Entre ellos, las medidas de autoreporte han sido el método más utilizado para 

evaluar el uso de alcohol y drogas y los problemas relacionados. En investigación, el 

autoreporte permite determinar la prevalencia de estos problemas y evaluar la 

efectividad de las intervenciones preventivas y terapéuticas. En lo profesional, permite 

tomar decisiones de derivación de estudiantes a programas de prevención y 

tratamiento de drogadicciones, o bien, determinar si jóvenes que manifiestan otras 

patologías ameritan también tratamiento por problemas con el alcohol u otras drogas. 

Además, las medidas de autoreporte permiten detectar este problema en personas 

que por diferentes motivos desearían esconder su condición de consumidores. 

 

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, 
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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 

permisividad de la sociedad, la Influencia de la propaganda y Fisiológicos: en ciertas 

personas se produce la neuroadaptación muy rápidamente (Salazar, 2012). 

 

Definitivamente para Rodríguez, Sánchez y Bisquerra (2014) el ser humano, en 

la etapa de la adolescencia se encuentra en un momento de transición y cambios que 

conllevan una serie de transformaciones tanto físicas como psicológicas y sociales, 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo de edad 

comprendido entre los 10 y los 19 años (la segunda década). Esta etapa, a su vez, se 

subdivide en dos grupos de edad: de 10-14 años (adolescencia temprana) y de 15-19 

años (adolescencia tardía). 

 

Además proponen que la adolescencia es una etapa de cambios sustanciales 

en tiempos cortos, que afectan al desarrollo y la consolidación de las funciones del 

organismo. Las transformaciones incluyen la aparición de la pubertad, el afianzamiento 

y la consolidación de las relaciones sociales con los iguales o el forcejeo por conseguir 

la independencia respecto de los padres o tutores. 

 

 El tiempo y la forma de la adolescencia son cambiantes. El comienzo de la 

pubertad tiende a ser más temprano, mientras que se retrasa la edad en la que se 

consiguen papeles sociales más estables. Esta etapa de la vida se caracteriza por un 

desarrollo muy importante del cerebro que incluye el establecimiento, la remodelación 

y la consolidación de los circuitos neuronales en lugares clave de la corteza prefrontal 

y en otras áreas corticales y subcorticales, esenciales en las funciones ejecutivas del 
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cerebro. Consumir alcohol no es un problema exclusivo de la adolescencia, pues 

compete a toda la población, pero el comienzo del consumo suele producirse durante 

esta etapa tan importante en la vida del ser humano. 

 

Torres, Martínez y Coronado (2011) afirman que los estudios sobre salud mental 

en adolescentes confieren a la autoestima un papel como factor relevante en el 

desarrollo en los aspectos de personalidad, adaptación social y emocional, así como 

para la salud mental. La condición reconocida como “baja autoestima” ha sido 

reportada por diversos investigadores como factor para conductas de riesgo en 

adolescentes mexicanos, asociada a; consumo de alcohol, depresión, ideación e 

intento suicida, trastornos alimenticios, poca resiliencia y bajo rendimiento escolar. 

 

La autoestima ha sido descrita como una necesidad psicológica para alcanzar 

un desarrollo armónico que comprende dos elementos psíquicos. La consciencia que 

cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, y Un sentimiento de aprecio y amor 

que experimentamos hacia nuestra propia persona 

 

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

de la literatura, donde se identificaron artículos publicados en inglés y español delos 

último diez años, incluyendo el análisis del consumo de alcohol en estudiantes, 

considerando al grupo de adolescentes insertos en el nivel medio, las bases de datos 

consultadas fueron: Medline, MedicLatina, Scielo, EBSCo, Google Académico, los 

descriptores de búsqueda fueron: Alcoholismo, Autoestima y Adolescentes, 

Estudiantes, en inglés: Student and teenager, student and alcohol, teenager and self 

esteem. 

 

Esta búsqueda y análisis fue realizado inicialmente por el responsable del 

proyecto, posterior a ello 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 
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interesado, este ejercicio dio pauta para la eliminación de 15 artículos que no cumplían 

la congruencia del problema presentado.  

 

Álvarez, Alonso y Guidorizzi (2011), analizaron la relación entre el nivel de 

autoestima y el consumo de alcohol en los adolescentes, a través de la realización de 

un estudio descriptivo transversal, en una facultad de enfermería en la ciudad de 

Querétaro, en México, explorando a una muestra de 109 adolescentes, entre 17 y 20 

años. 

 

Para el tratamiento de la información utilizaron, una base de datos donde 

pudieran incluir cada una de las interrogantes de los instrumentos utilizados para ello 

requirieron del programa estadístico para las ciencias sociales SPSS, versión 12. 

Donde revisaron la consistencia interna de cada uno de los instrumentos a través de 

alpha de Crombach. Utilizaron la estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes en 

las variables: sexo, rangos de autoestima y consumo de alcohol; valor mínimo y 

máximo, promedio, mediana y desviación estándar en la variable edad. 

 

Dentro de los hallazgos, la mayoría de los adolescentes fueron del sexo 

femenino, con edad promedio de 18 años, el 81%, poseían autoestima elevada y sin 

riesgo para el consumo de alcohol, el 14% autoestima promedio e inicio de riesgo para 

el consumo de alcohol y solo un 5% presentaron autoestima baja y riesgo elevado.  

 

Lo anterior hacer referencia a que la autoestima de los adolescentes es bastante 

estable a corto plazo, no así a lo largo de varios años; de los participantes estudiados 

encontraron que solo un 44% consumía al mes, entre una o menos veces, alguna 

bebida alcohólica, el 3,7% era incapaz de dejar de beber una vez que había empezado 

a consumir y el 2,8% no podía dejar de beber hacer lo que se esperaba de él porque 

había bebido demasiado. Por tanto, de acuerdo con los resultados de este estudio, 

cuando el adolescente presenta autoestima elevada menor es el riesgo de consumir 

alcohol.  
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Por tal motivo, consideraron los autores con su investigación que un buen nivel 

de autoestima, es considerado un factor protector, que aísla al sujeto de las influencias 

no saludables, ya que estas personas tienen una menor vulnerabilidad ante la 

conducta antisocial. Entonces, reafirmaron que la autoestima es un recurso psicológico 

que fomenta el ajuste saludable del adolescente 

 

Cortaza, Villar y Puig (2012) realizaron un estudio cuyo objetivo fue identificar 

el uso de drogas en mujeres estudiantes, realizaron un estudio descriptivo transversal, 

con una población de 152 mujeres adolescentes estudiantes de primero, segundo y 

tercer año de una escuela de nivel medio superior del área urbana de la Ciudad de 

Minatitlán, Veracruz (México), elegidas mediante muestreo probabilístico aleatorio 

simple.  

Para la adquisición de los datos utilizaron un cuestionario autoaplicado que 

indagó aspectos sociodemográficos, sobre el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, 

se utilizó un instrumento integrado por 14 preguntas tomadas de la encuesta nacional 

de estudiantes en México y adaptada del cuestionario para estudiantes, aprobado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), elaborado por varios países, entre ellos, 

México, instrumento que ha mostrado validez y confiabilidad satisfactoria para los 

estudiantes mexicanos, utilizaron para el procesamiento de su información el paquete 

estadístico SPSS, versión 17.0. 

Su estudio permitió conocer que el 60% de las adolescentes de entre 14 y 16 

años de edad mencionaron haber estado en contacto con alguna droga en fase 

experimental, es decir, al menos una vez a lo largo de su vida, el 3.3% tenían un 

acercamiento de uso frecuente y 4% en una forma más habitual. 

 

 El 52% señaló al alcohol como la droga consumida alguna vez en la vida y al 

tabaco, como la segunda droga de elección, sobre el lugar donde efectuaron el primer 

uso los adolescentes dijeron que fueron las fiestas como la ocasión preferida para 

experimentar alguna droga. Cabe señalar, que uno de cada cuatro participantes, 
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consumió por primera vez en su propia casa o en la de algún familiar, alguna droga 

lícita o ilícita y de estos el 12% de los casos fueron ellos los que le proporcionaron la 

sustancia para su uso. 

Finalmente el estudio muestra que los investigadores plantearon la posibilidad 

de intervenir en ese grupo estudiado, para disminuir o evitar en su caso el consumo 

de drogas, respondiendo a ello solo el 33.6% positivamente y el 64.4% de forma 

negativa, situación preocupante porque consideran que las adolescentes no perciben, 

en el caso de las que consumen, que su forma de consumirlas es preocupante y no se 

muestra para ellas, como una conducta de riesgo que puede llevarlas a una adicción. 

Dentro del estudio “Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados 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 prácticas relacionados 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 a octavo semestre de enfermería. 

 

Se obtuvieron resultados donde el 55,5 % consumé 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 fácilmente con la gente.  

 

También que el 37.2% está totalmente en desacuerdo consumir sustancias 

psicoactivas para divertirse. El 90.7%, está de acurdo 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 consumió éxtasis y bazuco. 
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Alonso y Cols, en el 2008 comprobaron la efectividad de una intervención 

educativa de prevención de consumo de tabaco y alcohol en una muestra de 134 

estudiantes como grupo experimental y 104 estudiantes como grupo control. Las 

hipótesis de investigación fueron: si después de la intervención, la autoestima sería 

mayor en el grupo experimental que en el grupo de control, si la autoeficacia sería 

mayor en el grupo experimental que en el grupo de control, y si el consumo de tabaco 

y alcohol sería menor en el grupo experimental que el grupo de control. 

 

El diseño fue cuasi experimental, la intervención la realizaron en series de 

tiempo, con mediciones antes y después de la intervención, en adolescentes que 

cursaban el primer año de educación media de una secundaria pública (2 grupos) y en 

una secundaria privada (2 grupos). Las escuelas fueron seleccionadas de forma 

aleatoria. El muestreo que utilizaron fue no probabilístico por conveniencia, ya que la 

intervención se aplicó en todos los estudiantes de primer grado de los grupos de las 

secundarias seleccionadas aleatoriamente. Realizaron doce sesiones. 

 

Los datos obtenidos en ésta intervención reflejaron que la proporción del 

consumo de tabaco y alcohol fue menor en los grupos experimentales, el índice de 

autoestima y autoeficacia presentó diferencia de medias significativas entre el grupo 

experimental y el de control, y el grupo experimental presentó medias y medianas más 

altas de autoestima y autoeficacia que el grupo control. 

 

Entre los materiales que se utilizaron para realizar la investigación fueron: un 

Manual del Maestro y un Manual del Estudiante que proporcionaba instrucciones 

puntuales paso a paso para la enseñanza de cada una de las 12 sesiones. Los autores 

del estudio modificaron los materiales de enseñanza y evaluación de un programa de 

prevención del uso de tabaco [TNT] de la Universidad de California, Estados Unidos. 

Los manuales fueron adaptados culturalmente con la ayuda de grupos focales, padres 

de familia, maestros y estudiantes de secundaria. 

 



27 
 

Los datos fueron procesados mediante el Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), utilizaron la estadística descriptiva para obtener las proporciones y 

medidas de tendencia central y variabilidad de las variables de estudio. 

Posteriormente, para la comprobación de hipótesis, utilizaron la estadística inferencial, 

aplicaron la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov [Andrei Nikolaevich 

Kolmogorov y Nikolai Vasilyevich Smirnov] y con base en ésta decidieron el uso de 

pruebas paramétricas y no paramétricas, según lo reportan en cada una de las 

hipótesis. 

 

La edad de los participantes del estudio fue entre los 11 y 15 años, En relación 

con el sexo, en la mayor parte de las escuelas predominó el sexo masculino con un 

55%. El consumo actual de tabaco fue mayor en los adolescentes de las escuelas 

públicas que en las privadas, el 18,4% de los adolescentes de escuelas públicas del 

grupo experimental y el 16,1% del grupo de control lo consumen y el 6,9% de los 

adolescentes de escuelas privadas del grupo experimental y 2,4% del grupo de control 

refirieron fumar. 

 

Respecto al consumo de alcohol el 17,1% de los adolescentes de escuelas 

públicas refirieron consumirlo y el 24,2% del grupo experimental y del de control 

respectivamente consumen alcohol, y solo el 3,4% de los adolescentes de secundarias 

privadas del grupo experimental consumen alcohol. 

 

Resulta importante mencionar que los grupos experimental y de control de las 

escuelas públicas y privadas de esta intervención fueron homogéneos en relación con 

el consumo actual de tabaco y alcohol antes de iniciar la intervención (p >0,05). 

Aplicaron la prueba de de Kolmogorov-Smirnov para conocer la distribución de las 

variables autoestima y autoeficacia y los resultados mostraron que la variable 

autoestima se distribuye normalmente tanto en la primera (D = 1,01, p = 0,261) y 

segunda (D = 1,15, p = 0,138) medición, y la variable autoeficacia no presentó una 

distribución normal en la primera (D = 2,18, p = 0,001) y segunda (D = 2,86, p = 0,001) 
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medición, con base en estos resultados aplicaron pruebas paramétricas para la 

variable autoestima y no paramétricas para la variable autoeficacia. 

 

Describieron la autoestima por grupos experimental y de control antes de la 

intervención (primera medición) y después de la intervención (segunda medición). Y 

encontraron que las medias de autoestima fueron más altas en las escuelas privadas 

que en las públicas; por otra parte, con ayuda de la prueba t de Student [seudónimo 

de William Sealy Gossett] para muestras independientes identificaron que la 

autoestima no fue diferente entre el grupo experimental y el de control antes de la 

intervención.  

 

Además, observaron que las medias de autoestima se incrementaron en el 

grupo experimental después de la intervención. Estas diferencias mostraron ser 

significativas por lo que se aceptó la hipótesis que plantearon. Además, en los 

resultados se observa que las medias de autoestima se incrementaron en el grupo 

experimental después de la intervención. 

 

Armendáriz y Cols. 2014 Identificaron la relación e influencia de la historia 

familiar de consumo de alcohol sobre el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios. El estudio fue descriptivo, correlacional y predictivo. La población 

estudiada fueron estudiantes universitarios. La muestra fueron 680 estudiantes 

universitarios, los instrumentos empleados fueron el Inventario de Historia Familiar de 

Consumo de Alcohol y Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol, encontraron que el presentar historia familiar de consumo de 

alcohol influye de una manera importante en el consumo de alcohol de los estudiantes. 

 

De los estudiantes estudiados, el 57.4% fueron hombres y el 42.6% mujeres. 

En la prevalencia de consumo de alcohol se observó que el 92.2%, de los participantes 

consumieron alcohol alguna vez en su vida y el 7.8%, nunca ha consumido alcohol. Se 

observó que los estudiantes que presentan antecedentes familiares de consumo 
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presentan puntajes de consumo de alcohol más altos a diferencia de los estudiantes 

que no presentan dichos antecedentes familiares. 

 

Los resultados respondieron a lo establecido en el objetivo de la investigación 

debido a que se demostró que la historia familiar se relaciona positivamente con el 

consumo de alcohol del estudiante. 

 

En el trabajo “Factores demográficos, escolares, familiares y sociales, y el inicio 

de consumo de drogas ilegales en escolares peruanos” realizado por Saravia, 

Gutiérrez y French (2014), analizaron 54, 675 registros de la III Encuesta Nacional 

sobre prevención y consumo de drogas en escolares de zonas urbanas del Perú, ya 

que solo  tomaron en cuenta estudiantes que no consumieron o que iniciaron el 

consumo de drogas ilegales (marihuana, pasta básica de cocaína, cocaína y éxtasis) 

en el último año, analizaron factores demográficos, escolares, sociales y familiares y 

obtuvieron que existen diversos factores que aumentan la probabilidad para el inicio 

de consumo de drogas ilegales en los adolescentes. Entre ellos, están los factores 

demográficos, escolares, familiares y sociales.  

 

Adicionalmente a ellos los antecedentes de consumo de drogas, violencia 

intrafamiliar familiar, percepción de vulnerabilidad social y facilidad para adquirir 

drogas ilegales que también incrementan la probabilidad de consumo en la 

investigación se hallaron las relaciones esperadas entre los determinantes de riesgo 

con el inicio de consumo de drogas ilegales. Ya que las relaciones halladas con 

facilidad para conseguir drogas ilegales, antecedentes de consumo de drogas, 

violencia e historia delictiva familiar con inicio de consumo de drogas son acorde con 

las investigaciones. 

 

 De acuerdo a los resultados, el entorno social y familiar jugó un rol importante 

en el consumo de drogas ilegales. En ese sentido, establecieron que sería importante 

diseñar políticas públicas que puntualicen la promoción de vecindarios y entornos 

familiares saludables. 
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Las pautas de consumo en el mundo adolescente y juvenil han sufrido una serie 

de cambios durante los últimos tiempos, además, se han ido configurando 

características peculiares, propias de estos grupos de edad, alejadas del modelo 

adulto y tradicional de consumo. En el contexto internacional, México se ubica entre 

aquellos países que tienen bajas tasas de consumo entre la población estudiantil, pero 

que, a su vez, reportan incremento del problema. El uso, abuso y dependencia de 

estas sustancias tienen un alto costo en la vida saludable y, productividad laboral y 

escolar, así como en la armonía familiar y la economía del país.  

 

Los adolescentes representan alrededor de un 30% del total de la población, 

por lo que el consumo de drogas en esta población es hoy en día uno de los problemas 

de salud pública más complejos que enfrenta nuestra sociedad, que se asocia con 

otros problemas como la violencia familiar y social. Es preocupante, que los 

adolescentes estén copiando los modelos de los adultos y que una proporción 

importante presente problemas con su manera de beber, y que el consumo de alcohol 

entre las mujeres adolescentes va en aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

1.3 Enfoque experiencial 

 

La mayoría de los adolescentes goza de buena salud, pero la mortalidad y la 

morbilidad entre ellos siguen siendo elevadas. Las enfermedades pueden afectar su 

capacidad para crecer y desarrollarse plenamente pero el consumo de alcohol, la falta 

de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y/o la exposición a la 

violencia pueden poner en peligro no solo la salud actual sino, también la de años 

posteriores.  

 

Fomentar prácticas saludables durante la adolescencia y adoptar medidas 

para proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos sanitarios es fundamental para 

la prevención de problemas de salud en la edad adulta. Aunado a lo anterior, el 

fomentar relaciones de atención y cariño entre padres e hijos en una etapa 

temprana de la vida, propicia el desarrollo de buenas aptitudes para la vida y por 

tanto evita el consumo nocivo de alcohol en este grupo de edad. 

 

La adolescencia, es la etapa de vida donde se valorizan especialmente las 

experiencias compartidas y la información que llegan del grupo de pares, por lo que 

se desvaloriza la opinión de los padres y profesores. Por tanto, esto hace 

especialmente del alcohol, algo que hay que consumir, algo manejable y que puede 

ponerse al servicio de un disfrute inmediato de la vida, haciendo disminuir así la 

percepción del riesgo asociado al uso de esta sustancia. 

 

En el adolescente dominan las fantasías de omnipotencia donde todo parece 

posible, en esta edad no existe la vivencia de riesgo por lo que todo les parece ser 

accesible y nada parece peligroso, se sobredimensionan los recursos propios de 

aprendizaje por lo que se considera que solo la experiencia propia es efectiva.  
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Con base a lo anterior y con el fin de crear una sociedad con adolescentes 

comprometidos, consientes con su salud y conocedores de los riesgos que conlleva 

el consumo de alcohol, y como parte de éste proyecto se establece la realización y 

planeación de una reunión con un grupo focal para ello se elaboraron una serie de 

preguntas que nos permitiera tener un panorama general de lo que los adolescentes 

piensan, sienten y como percibían ellos a los adolescentes que consumen alcohol. 

 

Por lo que se buscó tener un ambiente relajado y favorable que les hiciera 

sentirse bien, cómodos y tranquilos. Se contó con la participación de diez adolescentes 

5 hombres y 5 mujeres un moderador / facilitador, un observador cuyo trabajo fue 

previa capacitación, realizar las anotaciones en el momento de la reunión y un 

personaje de logística que grabó video y audio de toda la reunión con el grupo focal. 

Al final de la reunión se les ofreció un refrigerio y obsequios por su presencia. 

 

Cabe destacar que se pudo constatar que con esta reunión de grupo focal el 

alcoholismo es una adicción “socialmente aceptada” que se inician en esta etapa; y 

como la literatura refiere constituye generalmente la puerta de entrada a otras drogas. 

Los adolescentes así lo confirmaron al expresar que consideran que el alcohol puede 

consumirse “siempre y cuando se tenga una determinada edad”, “que su consumo no 

es tan malo siempre y cuando se haga por consideración” “y gusto” y que “esa acción 

no dañe a otras personas.  

 

Con el punto de vista del adolescente se logra ver que son permisivos en sus 

opiniones respecto al consumo de alcohol, llama la atención cuando citan que 

consumir esta sustancia no requiere de la aceptación de los padres. Sin embargo, 

existen otros que consideran que su consumo es dañino para la salud ya que dañan 

todo el organismo. 
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Refirieron que algunos adolescentes acostumbran a beber pensando que si no 

lo hacen no serán capaces de conseguir lo que quieren como encajar en grupos de 

amigos, llamar la atención de sus padres, olvidar la diversidad de problemas 

personales y de casa o porque se quieren sentir grandes. 

 

Así también, manifestaron que hay adolescentes que copian las conductas de 

los padres cuando éstos tienen el gusto por el alcohol, algunos también consumen 

alcohol por rebeldía y por falta de amor, el tener una autoestima saludable es 

considerado como un factor protector en la vida y es indispensable en la adolescencia, 

ya que tener una autoestima baja, puede convertirse en factor de riesgo para iniciar el 

abuso de bebidas alcohólicas. 

 

Opinaron que quizá para evitar el consumo de alcohol en los adolescentes se 

requiere practicar algún deporte, como jugar futbol, correr, nadar o quizá también 

alguna terapia relajante. Debido a que consideran que al realizar actividades que les 

gusten, y hacer lo que verdaderamente les satisfaga y se disfrute evitaran tener tiempo 

libre y es ahí donde pueden consumir las sustancias nocivas como el alcohol. 

 

La prevención seguirá siendo parte del trabajo del personal de enfermería, así 

como de otros miembros del equipo de salud. Las generaciones mexicanas de 

adolescentes 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 comunidad debe contemplar en las acciones que visualicen la promoción 

de estos estilos de vida saludables y sostenibles, programas de prevención al uso 

nocivo de sustancias psicoactivas, elaborado en conjunto con representantes de las 

comunidades (Alonso y Cols. 2008) 
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1.4 Pregunta clínica 

 

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

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 adolescentes de secundaria previenen y disminuyen el consumo de alcohol al 

aumentar su autoestima y los conocimientos de los efectos negativos del alcohol a 

través de la intervención de enfermería?  

 

1.5 Hipótesis 

 

H1 El consumo de alcohol será menor en el grupo experimental que en el grupo  

      Control  

 

H2 La autoestima, será mayor en el grupo experimental que en el grupo control. 

 

H3 El conocimiento de los efectos del consumo de alcohol, será mayor en el  

     grupo experimental que en el grupo control. 

 

Ho El grupo de intervención no mostrará diferencia alguna en autoestima        

     conocimiento y consumo de alcohol después de la intervención. 
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1.6 Variables 

 

 1.6.1 Independiente 

 Intervención de Enfermería 

 

 1.6.2 Dependientes 

  Adolescentes 

 Autoestima 

 Conocimiento 

 Consumo de alcohol 

 

          1.6.3 Operacionalización de variables 

 

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. 

Adolescente.- Persona cuya edad se encuentra entre los 10 y 19 años de edad 

que pertenece a la institución educativa del nivel medio y que cuenta con una 

identificación que lo avale. 

Autoestima.- Es la percepción que cada persona tiene de sí misma, aprecio, 

sentimiento y evaluaciones de uno mismo. Entendida como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a si mismo. 

Conocimiento de efectos del consumo de alcohol.- Información almacenada 

mediante su aprendizaje educativo y experiencia que ha adquirido, de los efectos del 

consumo del alcohol. 
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Consumo de alcohol.- Es la ingesta de alcohol por parte de un adolescente 

esporádica u ocasional y que 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 voluntarios 

o indeseables por la alteración del sistema psicológico. 
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1.6.4 Medición de variables 

Tabla 1  
Instrumento de investigación a utilizar 

 

 

 

 

 

 

I Instrumento de medición de 
medición 

Consumo 

Total de 
ítems 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Tipo de 
Variable 

 
Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) 
Cuestionario de Identificación de 

los trastornos debidos al 
Consumo de Alcohol 

 

10 10 

 

40 

 

Intervalo 

Instrumento Autoestima 

 

Escala de Autoestima de 

Rosemberg 

Cuestionario para explorar la 

autoestima personal entendida 

como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a sí mismo 

 

10 10 40 Intervalo 

Instrumento Conocimiento 

 
Actitudes y conocimiento del 

consumo de Alcohol 
Escala de actitudes y hábitos en el 

consumo del alcohol 
 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

40 

 

 

 

Ordinal 
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Capitulo II 

Fundamentación de la intervención 

 

2.1 Enfoque teórico 

El Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender, es 

ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que permite comprender 

comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su vez, orienta hacia la 

generación de conductas saludables. En la última década aumentó el interés de los 

expertos por comprender las conductas promotoras de la salud, así como de las 

motivaciones que llevan a realizarlas por lo que en la teoría de Albert Bandura, se 

defiende que la autoeficacia es un constructo principal para realizar una conducta, ya 

que la relación entre el conocimiento y la acción estarán significativamente mediados 

por el pensamiento de autoeficacia. Las creencias de autoeficacia, es decir, los 

pensamientos que tiene una persona sobre su capacidad y autorregulación para poner 

en marcha dicha conducta serán decisivas.  

 

De esta manera, las personas estarán más motivadas si perciben que sus acciones 

pueden ser eficaces, esto es si hay la convicción de que tienen habilidades personales 

que les permitan regular sus acciones. Bandura considera que influye a nivel cognitivo, 

afectivo y motivacional. Así, una alta autoeficacia percibida se relaciona con 

pensamientos y aspiraciones positivas acerca de realizar la conducta con éxito, menor 

estrés, ansiedad y percepción de amenaza, junto con una adecuada planificación del 

curso de acción y anticipación de buenos resultados. 
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2.2 Enfoque Empírico 

 

Las investigaciones localizadas revelan que las consecuencias de salud en el 

consumo nocivo de alcohol provocan pérdidas sociales y económicas importantes, 

tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. El alcohol, sustancia 

psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en 

muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de esta sustancia conlleva si no se atiende 

a tiempo defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana.  

 

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más 

al sistema de salud, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de 

riesgo, como las relaciones sexuales no protegidas o comportamientos peligrosos en 

la carretera. Es una de las principales causas de lesiones (incluidas las provocadas 

por accidentes de tránsito), violencia (especialmente por parte de la pareja) y muertes 

prematuras. Además, puede provocar problemas de salud en una etapa posterior de 

la vida e influir en la esperanza de vida. 
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2.2 Enfoque Experiencial 

 

La realización de un grupo focal es significativamente importante en el abordaje 

de los adolescentes ya que con ello permiten expresar su manera de pensar con 

respecto al consumo de alcohol, cuando los adolescentes se encuentran entre pares 

eleva la razón que tienen estos en el consumo por primera vez del alcohol ya que . Es 

menester desatacar que cobra mayor importancia cuando se inicia a edades muy 

tempranas por lo que por ello el personal de salud preocupado por las cifras. 

 

El consumo de drogas entre los jóvenes de 15 a 19 años es una fuente de 

preocupación importante a nivel mundial. El control de las drogas puede centrarse en 

la reducción de la demanda, de la oferta o de ambas, y los programas con éxito suelen 

incluir intervenciones estructurales, comunitarias e individuales. 

 

Por tal motivo, es importante que en etapa de la adolescencia, de crecimiento y 

desarrollo del ser humano, donde se estructura la identidad personal, se adquieren 

hábitos de vida, se da la búsqueda de la novedad, se exploran nuevas sensaciones, 

se evite el contacto de los adolescentes con sustancias tóxicas y adictivas como el 

etanol. 
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Capitulo III 

Diseño de la Intervención 

3.1 Tipo de estudio 

 

 Esta intervención es predominantemente de carácter psicoeducativa, por su 

diseño es cuasi experimental, porque implica la manipulación del factor causal o de 

riesgo para la determinación posterior del efecto (Canales, 2011), para ello se 

establecieron dos poblaciones de adolescentes llamados grupo de estudio 

experimental y control, en el segundo, no se implementaron sesiones ni antes ni 

después de su medición. Esta intervención de tipo Psicoeducativa porque trabaja con 

grupos favoreciendo el aprendizaje significativo y permite el autoconocimiento. 

 

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

estudio fue de tipo prospectivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Analizando 

de las dos poblaciones (experimental y control) su comportamiento. Según el periodo 

y secuencia del estudio y la obtención de los datos, fue longitudinal (Polit y Hungler, 

2000), organizado en 7 sesiones en el mes de Junio del año 2016, con duración de 

una a tres horas, solo para el grupo experimental. Ya que en el grupo control sólo 

fueron dos sesiones en las que se aplicó el instrumento de medición al inicio y al final 

de haber realizado la intervención. 

 

 Fue una intervención Psicoeducativa en congruencia con las consideraciones 

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

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

estrategias estructurando contenidos claros y específicos acorde a los recursos que 

se utilizarían, así como todo lo referente al aprendizaje, estrategias didácticas, 

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

roles en el desarrollo de las sesiones, y permitiendo la observación y así mismo la 

evaluación de los responsables herramientas fundamentales para alcanzar lo 
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planteado (Sidani y Branden. 2011). Para la recolección de datos se utilizaron 

instrumentos autodirigidos, acompañados con un formato de consentimiento 

informado, firmado previamente por el entrevistado y el entrevistador. 

 

 El primer instrumento es un Test de Identificación de los Trastornos Debidos al 

Consumo de Alcohol, identificar a las personas con un patrón perjudicial o de riesgo 

de alcohol. El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un 

apoyo en la evaluación breve.  

 

Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de alcohol como causa 

de la enfermedad presente. También proporciona un marco de trabajo en la 

intervención para ayudar a los bebedores a reducir o cesar el alcohol y con ello puedan 

evitar las consecuencias perjudiciales. Comprende 10 preguntas sobre la ingestión o 

consumo reciente, síntomas de la dependencia y problemas relacionados con el 

alcohol. Puntuaciones entre 8 y 15 son las más apropiadas para un simple consejo 

enfocado en la reducción del consumo de riesgo. Puntuaciones entre 16 y 19 sugieren 

terapia breve y un abordaje continuado. Puntuaciones iguales o mayores a 20 

claramente requieren una evaluación diagnóstica más amplia de la dependencia de 

alcohol. 

 

En las muestras de desarrollo del test, un valor de corte de 8 puntos condujo a 

una sensibilidad, en el AUDIT para diversos índices de consumo problemático que se 

situaba generalmente por encima de 0,90. La especificidad en los diversos países y 

entre los diversos criterios se situaba como media en valores superiores de 0,80. 

 

  El segundo instrumento es un Cuestionario para explorar la autoestima personal 

Se trata de una de las escalas más utilizadas para la medición de este factor 

Desarrollada originalmente por Rosemberg (1965) para la evaluación de la autoestima 

en adolescentes, incluye diez ítems cuyos contenidos se centran en los sentimientos 
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de respeto y aceptación de si mismo/a. La mitad de los ítems están enunciados 

positivamente y la otra mitad negativamente. La escala ha sido traducida y validada al 

castellano la consistencia interna de la escala se encuentran entre 0.76 y 0.87 la 

fiabilidad es de 0.80. 

 

Se ha hecho común su puntuación como escala tipo Likert, donde los ítems se 

responden en una escala de cuatro puntos (1= muy de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en 

desacuerdo, 4= totalmente en desacuerdo). Para su corrección deben invertirse las 

puntuaciones de los ítems enunciados negativamente (3, 5, 8, 9,10) y posteriormente 

sumarse todos los ítems. La puntuación total, por tanto, oscila entre 10 y 40. 

 

Por último el tercer instrumento integrado por ocho preguntas que hacen alusión 

al conocimiento de alcohol y sus trastornos que conllevan con respuestas de muy de 

acuerdo, desacuerdo, inseguro, de acuerdo y muy de acuerdo. Analiza el conocimiento 

expresado en relación con las consecuencias negativas derivadas del consumo de 

alcohol con 0.76 de Alpha de Cronbach. Se encuentra integrado por 8 ítems creado 

por Moral, Rodríguez y Sirvent (2004). 

 

El instrumento está integrado por una cedula de identificación donde se 

adquiere la siguiente información: Edad, sexo, Ocupación y Religión después se 

encuentran cuatro preguntas abiertas que hacen alusión al consumo de alcohol si es 

que lo consumen. Posteriormente, se presentan dos preguntas de opción múltiple de 

la frecuencia del consumo de alcohol.  

 

Para el análisis de la información se empleó el Programa Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) versión 23 para el sistema operativo Windows 10, 

calculando estadísticas descriptivas básicas: desde la Kolmogorov-Smirnov, la U de 

Mann Whitney la t de Student que favorecieron la significancia de la intervención. 
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3.2 Personas 

 

El estudio se llevó a cabo en dos escuelas telesecundarias de este puerto de 

Veracruz que se encontraran en las mismas condiciones sociodemográficas y nivel 

económico para contar con dos poblaciones con similitudes características de vida por 

lo que se contó con un total de 25 alumnos en cada escuela. 

 

 Para obtener la muestra a estudiar mediante oficio se pidió autorización a las 

escuelas telesecundarias para contar con la aprobación de los padres, maestros 

encargados de los grupos a trabajar y directores de los planteles educativos, al contar 

con los permisos necesarios se aplicó el instrumento previa firma de los padres y 

alumnos del consentimiento informado a los 25 estudiantes de cada escuela. La 

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

(Canales, 2011). 

 

 

3.2.1 Características  

 

 Estudiantes de las dos telesecundarias se encuentran cursando el segundo año 

con edad de hasta 19 años y sexo indistinto que hubiesen o no consumido alcohol y 

que tuvieran deseos de participar en todas las sesiones de la intervención. Es decir, 

todos los adolescentes que se encontraran inmersos en los grupos A y B de las dos 

respectivas escuelas. 
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3.3 Metas 

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

camino que el intervencionista, logística, y los estudiantes saben que deben seguir, 

para asegurar el éxito en cada una de las actividades establecidas, 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)  

 Debido a ello, se genera interés en la problemática, se interactúa con el entorno 

se genera un compromiso con un plan de acción y se desarrollan las conductas 

promotoras de salud de los adolescentes. 

 

3.3.1 Inmediatas 

 

Contar con la participación y asistencia de todo el grupo en cada una de las 

mediciones 

Obtener los datos e información para el análisis y tratamiento 

Que los integrantes se encuentren convencidos de participar en la intervención 

Integran a los estudiantes y hacerlos partícipes en todas las sesiones 

Enseñar a los jóvenes los efectos del alcohol en el organismo 

Sensibilizar a los adolescentes de lo perjudicial del alcohol en la salud 

Realizar técnicas de aprendizaje y que se logre comprender lo enseñado 

Lograr que los participantes eviten el alcohol 

Obtener experiencia de los estudiantes 

Poder evaluar positivamente y habiendo modificado su manera de ver el alcohol, 

al grupo experimental. 
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3.3.2 Intermedias 

 

Organización y realización de la intervención en el grupo experimental. 

Integrar a 100% del grupo a las sesiones  

Captar su atención en cada una de las sesiones 

Gestionar todos los espacios necesarios para el desarrollo de la intervención 

Establecer un ambiente de respeto y compañerismo 

Iniciar y concluir con los participantes del grupo experimental y proyectar la 

intervención a todos los grupos de la escuela telesecundaria. 

 

3.3.3 Finales  

Nulo consumo de alcohol en el grupo experimental 

Aumento de la autoestima en el grupo experimental  

Incremento de conocimientos a los efectos nocivos del alcohol 

Interés de todo el grupo de la terapia de reflexología importante en las 

adicciones. 

Efectividad de la intervención y aceptación para próximas intervenciones 

Considerar a la intervención el motivo de transformación de la conducta del 

adolescente que consume alcohol 
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3.4 Dosificación 

 

La intervención estuvo conformada por siete sesiones para el grupo 

experimental se utilizó el Modelo ecológico que surge a finales de los años setenta 

desarrollado por el estadounidense Urie Bronfenbrenner, su teoría parte de la idea 

básica de que el entorno del que forma parte la persona está configurado como un 

sistema en el que se integran tanto los aspectos sociales como los físicos 

(Bronfenbrenner, 1979) 

 

Este modelo sostiene que el desarrollo de las personas es el resultado de la 

progresiva relación entre éstas (que están en continua acción) y los entornos 

inmediatos donde se mueven. A su vez, estos entornos próximos, tales como la familia, 

escuela y grupo de iguales, mantienen relaciones con otros entornos más alejados del 

joven, tales como la comunidad o el barrio en el que viven, los medios de comunicación 

que les llegan, etc. 

 

El Modelo ecológico, sostiene que para comprender y prevenir las causas de 

las conductas de riesgo y la gravedad de sus efectos, es preciso adoptar una 

perspectiva interactiva considerando tanto las características del adolescente, como la 

interacción que establece con el ambiente que le rodea y conceptualizar éste a 

distintos niveles. Los niveles que influyen en el sujeto son: los microsistemas, el 

mesosistema, los exosistemas y el macrosistema (Arbex, 2012)  

 

Los microsistemas hacen referencia al conjunto de relaciones, actividades o 

experiencias que tiene el sujeto en sus entornos más próximos, como por ejemplo la 

familia o la escuela e influyen de forma decisiva en los problemas con el consumo de 

drogas, se ha constatado la influencia que la familia sigue ejerciendo en los hijos 
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adolescentes, tanto en su adecuado ajuste psicosocial como en su implicación en 

conductas problemáticas, entre ellas el consumo de drogas.  

Dentro de los microsistemas de la familia se considera como condición de 

riesgo de drogodependencias las siguientes variables: La calidad de las relaciones 

paterno-filiales, una pobre supervisión y disponibilidad familiar de los padres para 

atender psicológicamente al hijo/a, unas pautas educativas inadecuadas, la 

disfuncionalidad familiar, actitudes positivas hacia el consumo de drogas por parte de 

los padres, la presencia de adultos disponibles que acompañen el crecimiento del 

menor. 

 

Con relación al microsistema escolar, en este entorno también muy próximo 

a los adolescentes, se han constatado los siguientes factores de riesgo respecto al 

consumo de drogas: pobre apego con la escuela, percibiéndola como un espacio 

coercitivo y de insatisfacción. Falta de integración y de vinculación con las actividades 

académicas, al valorar poco el aprendizaje y contenidos que se imparten en la escuela. 

Bajo rendimiento académico y ausentismo escolar que pueden conducir al fracaso 

escolar. Problemas de relación con el profesorado, las conductas conflictivas en el aula 

y en el centro educativo, así como el abandono prematuro de la escuela.  

 

El mesosistema, conjunto de microsistemas en que se desenvuelve el 

adolescente, comprende las interrelaciones de dos o más microsistemas y dependerán 

del momento evolutivo, la evidencia de su importancia es sobre todo indirecta y 

procede de que se encuentra que una excesiva distancia y una pobre comunicación 

entre la escuela y la familia, incrementa el riesgo psicosocial del niño/a o adolescente 

al consumo de drogas, sin embargo, que la calidad de la relación entre la escuela y la 

familia y la implicación de ésta última en el seguimiento académico y la dinámica del 

centro educativo, representa una importante condición protectora.  
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Asimismo, la relación y la comunicación del entorno familiar con el grupo de 

amigos/as de los hijos facilitarán un mejor conocimiento de la realidad en que éstos 

están inmersos, favoreciendo el acompañamiento y la supervisión de su desarrollo, tan 

importante en esta etapa adolescente. 

 

Los exosistemas, son los sistemas que influyen directamente sobre los 

entornos más próximos al adolescente y que, por tanto, ejercen una influencia indirecta 

sobre él como por ejemplo los medios de comunicación, fundamentalmente la 

televisión, publicidad y sobre todo las tecnologías de información y comunicación en 

estas edades, promueven un estilo de vida consumista y una tendencia a buscar 

gratificaciones inmediatas, por encima de otro tipo de valores, características que 

incrementan el riesgo de consumir drogas 

 

El macrosistema, algunas situaciones de riesgo están relacionadas con el 

barrio o el entorno en el que se desenvuelve la vida del adolescente o joven en el día 

a día las colonias deterioradas y carentes de recursos básicos, como equipamientos 

deportivos, culturales, centros de encuentro juvenil, que supongan como alternativas 

para evitar el consumo de drogas, (Bronfenbrenner, 1979) 

 

La influencia de los sistemas es dinámica y dependiendo del momento evolutivo 

de las personas, tienen más importancia unos contextos u otros. Así, en la infancia, el 

microsistema familiar tiene mucho más peso que los demás, mientras que, a medida 

que avanza el desarrollo de los adolescentes, el grupo de iguales, el mesosistema y el 

exosistema van ganando relevancia. 
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Figura 3  

Modelo Ecosistémico 

Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1979) 
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*Núcleo familiar 
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Macrosistema 

*cultura/valores/tradiciones 

*sistema económico 

*legislación 

*normas sociales 

Exosistema 
*familia externa 
*trabajo 
*familia 
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*televisión/internet 
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*escuela 

*amigos 
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A partir de ésta metodología, se plantearon siete sesiones en un periodo de 

quince días iniciando el 1 de junio y concluyendo el 15 de junio de 2016, para el grupo 

experimental la duración de cada una de las sesiones variaron entre 60 y 180 minutos, 

respaldadas por los tres constructos de la teoría del modelo de promoción de la salud. 

Se realizaron mediciones antes y después de ejecutada la intervención con 

instrumentos validados que evaluaron las variables en estudio. 

 

Con respecto al grupo control, se realizaron mediciones antes y después de 

concluida la intervención con el grupo experimental y se le proporcionó la plática que 

se realizó en el grupo control, referente al tema de alcoholismo se hicieron ronda de 

preguntas y respuestas al finalizar.  

 

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, sobre la dinámica del programa, el propósito, el nombre y metas de cada una 
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de las sesiones y actividades a ejecutarse. En esta sesión (primera), se presentaron a 

los responsables de la intervención, mismos que fueron aceptados con 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 de 

los dos grupos. 

 

A la semana siguiente, se dio inicio al programa psicoeducativo “Intervención 

Psicoeducativa para Prevenir y Disminuir el consumo de alcohol en adolescentes de 

secundaria”, presentándose temas que permitieron reforzar las actitudes al no 

consumo, el conocimiento  de los efectos nocivos del consumo de alcohol y así  

disminuir el consumo en los adolescentes, para la implementación de la intervención, 

la persona responsable de la intervención previamente tuvo una preparación 

específica que permitió reforzar las estrategias necesarias para el desarrollo de la 

misma. 

  

 Durante la implementación de la intervención se contaron con los espacios 

necesarios para cada una de las actividades previamente diseñadas, como: un aula 

climatizada debidamente equipada (cañón, computadora, mesas, sillas, extensión de 

corriente eléctrica y regulador), espacios seguros y áreas con equipo de sonido y los 

recursos didácticos: cañón, computadora, pantalla. 

  

Todo el programa estuvo integrado por siete sesiones con duración de 60, 120 

y 180 minutos, con un total de 12 horas, cumpliendo con las metas específicas para 

cada una de ellas, que integraron la ““Intervención Psicoeducativa para Prevenir y 

Disminuir el consumo de alcohol en adolescentes de secundaria” 

 

  

 



53 
 

En cada una de las sesiones, se mantuvo claro la meta a alcanzar por día, donde 

destacaron los nombres como: 1ª Sesión: “Aplicación del instrumento”, 2ª Sesión: 

“Aprendiendo del alcoholismo y mi organismo”, 3ª Sesión: “Conociendo la adicción” 4ª 

Sesión: “Yo valgo la pena: la autoestima”, 5ª Sesión: “Reflexología facial en la 

reducción de la demanda de drogas”,  6ª Sesión: “El deporte como instrumento de 

prevención del uso de drogas” y 7ª Sesión “Aplicación del instrumento post 

intervención” La responsable del proyecto sostuvo una 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, quedando satisfechos con lo recibido, expresando la 

sensación de cambio, resaltando la atención de la responsable 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 de 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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3.5 Descripción de las sesiones 

Figura 4 

Distribución de sesiones 

Grupo experimental, según el Modelo de Promoción de la Salud y Modelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ª Sesión 
 
“Aplicación 
del 
Instrumento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01de Junio 
60 minutos 
Semana 1 
 

 
2ª Sesión 
 
“Aprendiendo 
del 
alcoholismo 
y mi 
organismo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 de Junio 
60 minutos 
Semana 1 
 

 
3ª Sesión 
 
“Conociendo 
la 
Adicción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 de Junio 
120 minutos 
Semana 2 

 
4ª Sesión 
 
“Yo valgo la 
pena: la 
autoestima” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 de Junio 
120 minutos 
Semana 2 

 
5ª Sesión 
 
“Reflexología 
facial en la 
reducción de 
la demanda 
de drogas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de Junio 
180 minutos 
Semana 2 

 
6ª Sesión 
 
“El deporte 
como 
instrumento de 
prevención del 
uso de drogas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de Junio 
120 minutos 
Semana 3 

 
7ª Sesión 
 
“Aplicación 
del 
Instrumento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 de Junio 
60 minutos 
Semana 3 

Microsistema 
*Núcleo 
familiar 

*Escuela 

(ME) 

) 

 

Mesosistema 
Relación 

Familia-Escuela-Amigos 

(ME) 

 

Exosistema 
Familia extensa, 
Trabajo, Barrio, 

Comunidad 
Publicidad: Televisión, 

Internet 

(ME) 

 
 

Macrosistema 
Cultura, valores, 

tradiciones, 
Sistema económico, 
legislación, Normas 

sociales 

(ME) 

 

Conducta promotora 
de salud 
(MPS) 

Compromiso con un 
plan de acción 

(MPS) 

Autoeficacia percibida 
(MPS) 

Factores personales: 
biológicos, 

psicológicos, 
socioculturales 

(MPS) 
 

J     u     n     i     o         2   0   1   6  
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Figura 5 

Distribución de sesiones: Grupo control 

                                   

 

01 de Junio                   15 de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
1ª Sesión 

 
“Aplicación 

del 
Instrumento” 

 
 

60 minutos 
Semana 1 

 

 
7ª Sesión 

 
“Aplicación 

del 
Instrumento” 

 
 

60 minutos 
Semana 3 
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3.6 Estrategias y técnicas y métodos 

 

 

 

 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Abril de 2016 Diseño de Intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la actividad 1ª Sesión: Aplicación del instrumento  
(Pre-intervención) 01 de Junio del 2016 

Metas:  Contar con una muestra de la intervención 

 Obtener datos e información, para su tratamiento 
y análisis 

 Obtención del 100% de la muestra 

 Organización de los datos e información  al 100% 

 Realización del análisis 

Estrategia  Reunir a los alumnos en un aula de la escuela 
telesecundaria Ricardo Flores Magón 

 Organización de los datos para su análisis e 
interpretación 

 
Técnica de abordaje del 
tema 

 
Cuestionario 

Recurso financiero $ 350.00 

Tiempo de duración 60 minuto 

Elaboró Revisó autorizó 

L.E. María Soledad 
Pérez García 

M.E. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 
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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 mencionadas 

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, se han 

utilizado instrumento previamente evaluados por otros investigadores. 

 

 Algunas de sus ventajas es su capacidad para proporcionar información 

sobre un mayor número de personas en un periodo bastante breve y facilita obtener, 

cuantificar, analizar e interpretar los datos con los que cuenta. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la actividad 2ª Sesión:   
“Aprendiendo del alcoholismo y mi organismo” 

03 de Junio del 2016 

Metas  Exponer a Ios adolescentes que es el alcohol 
y sus efectos al consumirlo en el organismo 

 Incitar a los participantes a la comprensión 
de todo el material 

 Especificar las conceptos más importantes 
para su aprendizaje  

 Realización del análisis 

Estrategia  En el aula de clases del Segundo Año, Grupo 
“A” de la escuela Telesecundaria “Ricardo 
Flores Magón” llevar a cabo las actividades 

 Organizar al equipo de trabajo con tiempo 

 Orientar a cada uno de los colaboradores 

 Preparar lo necesario para la presentación de 
sesión  

 Que los objetivos y metas a cumplir sean 
entendidos 

Técnica de abordaje 
del tema 

Exposición Oral 
Verdad microscópica 

Recurso financiero $ 300.00 

Tiempo de duración 60 minuto 

Elaboró Revisó autorizó 

L.E. María Soledad 
Pérez García 

M.E. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith 
Castellanos 
Contreras 
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Exposición Oral 

Objetivo: consiste en hablar en público sobre un tema determinado a la exposición 

oral se le llama conferencia o ponencia. Consiste en explicar un tema o una idea con 

la intención de informar. 

 

Descripción de la actividad: el intervencionista explica el objetivo de la actividad 

y la importancia de esta, se debe tomar en cuenta para desarrollarla lo siguiente. 

 

Se hace en voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. Tiene 

lugar en una situación en la que el público oye y ve al orador, es decir, a la persona 

que habla. De ahí la importancia que adquieren aspectos como la pronunciación y la 

entonación, por una parte, y los gestos, por otra. El orador debe procurar que su 

pronunciación sea nítida y su entonación adecuada a los contenidos que expone; y ha 

de emplear los gestos con mesura, de manera que sirvan para recalcar o apoyar lo 

que está diciendo.  

A la hora de preparar y llevar a cabo exposición oral, será útil seguir estas pautas: 

  Conviene que en el curso de la exposición nos atengamos al esquema fijado en 

el guion. 

  Es recomendable anunciar al principio el tema que vamos a desarrollar y la 

estructura que va a tener nuestro discurso. 

  Se ha de iniciar la exposición de una manera que resulte atrayente para el 

público. Si se consigue captar desde el primer momento la atención del oyente, este 

seguirá con mayor interés las fases posteriores de la exposición. 

  Se ha de cuidar especialmente la expresión. La corrección, la claridad y la 

sencillez son requisitos básicos. 

  Es necesario estar atentos a las reacciones del auditorio, para acomodar nuestra 

intervención a ellas.  



61 
 

 Debe finalizarse la intervención retomando las líneas principales de la exposición 

y resumiendo las distintas conclusiones alcanzadas. 

 

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 escribirá cada participante como se siente física, emocional 

y mentalmente. Hará una introspección y pondrá atención a estos tres aspectos 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 lo tanto, la verdad microscópica consiste en 

hablar de tu verdad, experiencia interna y la manera como la percibes en el momento 

en que se externa.  
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 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. Así mismo, el acto de decir la 

verdad acerca de la persona es 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.  

 

 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 tanto, cuando 

se adquiere el hábito de expresar la verdad microscópica, esta podrá ser expresada 

de la manera más simple, sencilla y honesta posible. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la actividad 3ª Sesión:   
“Conociendo la adicción” 

06 de Junio de 2016 

Metas  Integrar al grupo a las actividades a realizar 

 Que todos los adolescentes participen en las 
actividades 

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

Estrategia  En el aula de clases del Segundo Año, Grupo “A” 
de la escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” llevar a cabo las actividades 

 Organizar al equipo de trabajo con tiempo 

 Orientar a cada uno de los colaboradores 

 Preparar equipo y material necesaria para la 
presentación de sesión. 

 
Técnica de abordaje del 
tema 

 
Video con discusión 
Ejercicio  “Mi presente y mi futuro” 

Recurso financiero $ 1000.00 

Tiempo de duración 120 minutos 

Elaboró Revisó autorizó 

L.E. María Soledad 
Pérez García 

M.E. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 
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El video con discusión 

 

Objetivo: Desarrollar en el alumno motivación, comprensión y reflexión de las 

adicciones  

 

 Con la introducción de las TIC en las aulas, el video es un medio de difusión 

masiva dirigido a un público homogéneo, con intereses comunes, que generalmente 

es concentrado en un lugar determinado para su proyección, acompañado de 

presentaciones orales y debates, lo cual favorece que sus realizadores tengan una 

retroalimentación inmediata de su trabajo. La aportación de conocimientos sobre el 

tema hace del video una herramienta excelente para grupos numerosos de 

estudiantes.  

 

Ejercicio “Mi presente y mi futuro” 

 

Objetivo: 

Explorar cómo se ven ahora y en el futuro los adolescentes 

 

Descripción 

 

Cada adolescente tendrá un folder en cuya parte superior escribirá “este soy yo” 

y otro en el que escribirá “este es mi futuro”. Se trata de hacer dos “collages” con fotos 

de revistas, palabras o dibujos que simbolicen cosas de sí mismos y de su futuro. Se 

reflexiona al final sobre qué papel juega uno mismo y el entorno en el cumplimiento de 

las meta. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la actividad 4ª Sesión:   
“Yo valgo la pena: la autoestima” 

08 de Junio del 2016 

Metas  Integrar al grupo a las actividades a realizar 

 Que el adolescente comprenda el concepto de 
autoestima y cuando se daña  

 Que todos los adolescentes participen en las 
actividades 

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

Estrategia  En el aula de clases del Segundo Año, Grupo “A” 
de la escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” llevar a cabo las actividades 

 Organizar al equipo de trabajo con tiempo 

 Orientar a cada uno de los colaboradores 

 Preparar equipo y material necesaria para la 
presentación de sesión. 

 
Técnica de abordaje del 
tema 

 “Música para Inducir a la relajación” 
 “Con o sin” 
 “Las gafas de la autoestima” 
 “El detector de estima” 

Recurso financiero $ 5,00.00 

Tiempo de duración 120 minutos 

Elaboró Revisó autorizó 

L.E. María Soledad 
Pérez García 

M.E. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 
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Autoestima 

 

Objetivo General: Abrir un espacio que sirva como punto de partida para 

elevar el nivel de autoestima. 

 

Objetivos Particulares:  

 

Conocer el concepto de autoestima. 

Realizar un auto evaluación para identificar su autoestima. 

Identificar conductas para mejorar su autoestima. 

 

Contenido temático 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temas 

 
Técnica 

 
Método 

 
Materiales 

 
Tiempo 

sugerido 

Reacciones 
derivadas de la 
autoestima 

¿con o sin Expresión de 
sentimientos y 
pensamientos 

Lista de 
situaciones 
hipotéticas 
(ver anexo 1 
de la sesión) 

40 min. 

Definición de 
autoestima y 
su impacto en 
la vida diaria 

Las gafas de 
la autoestima 

Exposición   
10 min. 

Autopercepción Ser o no ser Autocalificación 
de atributos 
personales, 
reflexión 

Lista de 
adjetivos (ver 
anexo 2 de la 
sesión) 

30 min. 

Ambiente 
circundante 

El detector de 
estima 

Análisis 
prospectivo 

 30 min. 
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Conceptos 

 

Autoestima: Como su nombre lo indica, es la estima que un tiene hacía sí 

mismo, donde el adolescente siendo capaz de identificar sus fortalezas, puede convivir 

con sus pares de manera aceptable. Tener una estima adecuada hacía uno mismo 

permite situarse ante la gente que nos rodea sin necesidad de mostrarse dependiente 

emocionalmente de los demás. 

 

Autoconcepto: Es en concepto que tenemos de nosotros mismos. Cabe hacer 

mención que en la adolescencia éste cambia de manera significativa. Es este momento 

de la vida lo que se altera es la imagen física y con ellos muchos sentimientos en torno 

a la imagen del niño que está dejando de serlo para convertirse en adolescente. El 

autoconcepto es la manera en cómo nos catalogamos en cuanto a nuestra 

personalidad, esto a veces puede encasillar al adolescente 

 

Un adolescente que cree ser malo para la escuela, puede quedar bajo esa 

etiqueta hasta la edad adulta. Autoconocimiento: El conocimiento es poder saber 

acerca del mundo que nos rodea, por otro lado, el autoconocimiento, es saber acerca 

de nosotros mismos, éste tipo de saber se puede identificar a través de la reflexión 

tanto individual como colectiva. 

 
Técnicas 

 

Primera Actividad 

 

Tema: Reacciones Derivadas de la Autoestima. 

 

Nombre de la técnica: “con o sin” 

  

Objetivo: Permitir el sondeo personal de su nivel de autoestima. 
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Segunda Actividad 

 

Tema: Definición de Autoestima y su Impacto en la Vida Diaria 

 

Nombre de la técnica: las gafas de la autoestima 

 

Objetivo: Proveer de elementos teóricos sobre la autoestima. 
 

  

Tercera actividad 

 

Tema: Autopercepción. 

 

Nombre de la técnica: “Ser o no ser”  

 

Objetivo: Permitir una reflexión que sirva como punto de partida para la 

construcción de la autoestima. 

 

Cuarta Actividad 

 

Tema: Ambiente Circundante 

 

Nombre de la técnica: “El detector de estima” 

 

Objetivo: Promover el análisis del ambiente circundante y su impacto en la 

autoestima. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la actividad 5ª Sesión: 
“ Reflexología facial en la reducción de la 

demanda de drogas” 
10 de Junio del 2016 

Metas  Integrar al grupo a las actividades a realizar 

 Que el adolescente comprenda el objetivo de 
la reflexología facial.  

 Que todos los adolescentes participen en las 
actividades 

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

Estrategia  En el aula de clases del Segundo Año, Grupo 
“A” de la escuela Telesecundaria “Ricardo 
Flores Magón” llevar a cabo las actividades 

 Organizar al equipo de trabajo con tiempo 

 Orientar a cada uno de los colaboradores 

 Preparar equipo y material necesaria para la 
presentación de sesión. 

 
Técnica de abordaje del 
tema 

Música para Inducir a la relajación 
Primer mapeo de reflexología facial 
Segundo mapeo de reflexología facial 

Recurso financiero $ 2,000.00 

Tiempo de duración 180 

Elaboró Revisó autorizó 

L.E. María Soledad 
Pérez García 

M.E. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 
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Música relajante 

 

 Objetivo: inducir a la relajación a los estudiantes 

 

Descripción: La relajación es el medio por el cual podemos llegar a experimentar 

la libertad de vivir en el estado de ciencia que deseamos. La música es arte cuando 

hablamos de arte hablamos de una comunicación entre mi mundo externo y mi mundo 

interno. 

 

Reflexología facial  

 

La reflexología facial, es un moderno método terapéutico de estimulación facial 

realmente muy eficaz y totalmente natural para tratar diversas afecciones, en especial 

para tratar trastornos y dolores musculo-esqueléticos, parálisis, regula funciones 

orgánicas, desequilibrios emocionales y, entre otras cosas, activa la microcirculación 

sanguínea.  

 

Esta es una alternativa complementaria que tiene su origen en la medicina oriental, 

y ha sido practicada desde hace ya miles de años, se lleva a cabo mediante la presión 

manual de diversos puntos en distintas zonas de la cara y cráneo, cada uno con una 

relación específica con el sistema neuromotor y neurovegetativo. La presión, tiene la 

función de estimular y producir la liberación de neurotransmisores y endorfinas que 

actúan en funcionamiento orgánico endocrino, circulatorio y linfático de todo el 

organismo, equilibrándolo y estabilizándolo.  

 

Por otro lado, el rostro humano, posee alrededor de mil doscientas terminaciones 

nerviosas que están relacionadas con el sistema nervioso central. Estas zonas 

reflexológicas mantienen una estrecha comunicación con órganos internos y 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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glándulas, así como con el sistema circulatorio y el sistema linfático. Se conectan, 

además, con los canales energéticos conocidos como meridianos (nadis) por la 

medicina china.  

 

La reflexoterapia se define literalmente como la ciencia de los reflejos, entendidos 

estos como las zonas que se corresponden o reflejan en determinados órganos, 

canales o sistemas del cuerpo humano. La palabra reflejo deriva del verbo latino 

reflecter que hace referencia a la acción de desviar una energía que al llegar a un 

espejo se reenvía a otra dirección. En el rostro se proyecta nuestro estado fisiológico, 

psicológico y el de los desequilibrios de salud que podemos tener. De allí el efecto 

espejo que es la base de los diferentes tipos de reflexología, en la que se es evidente 

la relación sutil entre el órgano y su zona de correspondencia, en este caso un punto 

o zona del rostro. 

 

La reflexología facial es una técnica refleja, basada en la acción neurobiótica, es 

decir al estimular un área en el rostro, se liberan mediadores químicos que tienen 

efecto generalizado en el organismo. Esto presupone la existencia de diversos mapas 

en el rostro que estimulan cuatro sistemas a la vez: 1. Sistema nervioso Central y 

Periférico 2. Sistema Circulatorio (arterias, venas, vasos linfáticos) 3. Sistema 

Endocrino (hormonas) 4. Mediadores (canales de energía que corren a lo largo de 

nuestro cuerpo) pertenece a la medicina oriental. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la actividad 6ª Sesión: 
““El deporte como instrumento de prevención del 

uso de drogas” 
13 de Junio del 2016 

Metas  Integrar al grupo a las actividades a realizar 

 Que los adolescentes se integren para Jugar, 
divertirse, competir, inculcar las  normas a 
seguir cooperar con otros para lograr metas 
poner a prueba los límites humanos, descubran 
sus limitaciones 

 Que el adolescente comprenda el objetivo del 
deporte como medida de prevención de las 
drogas 

 Que todos los adolescentes participen en las 
actividades 

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

Estrategia  En las canchas deportivas los alumnos del 
Segundo Año, Grupo “A” de la escuela 
Telesecundaria “Ricardo Flores Magón” llevar a 
cabo las actividades 

 Organizar al equipo de trabajo con tiempo 

 Orientar a cada uno de los colaboradores 

 Preparar equipo y material necesaria para el 
encuentro deportivo. 

 
Técnica de abordaje del 
tema 

 
Encuentro deportivo (futbol) 
 

Recurso financiero $ 2,000.00 

Tiempo de duración 120 minutos 

Elaboró Revisó autorizó 

L.E. María Soledad 
Pérez García 

M.E. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 
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Encuentro de futbol 

 

Objetivo: Fomenta en el adolescente mayor autoestima, mayor capacidad para 

hacer frente al estrés, mayor rendimiento en los estudios, Mejores relaciones con la 

familia. 

 

Descripción: Se realizaran dos equipos del total de los estudiantes y se realizará 

un encuentro deportivo de futbol previo a ello se les hablará de las características que 

implica realizar un deporte en el cual se establecen una serie de conductas que debe 

tener el jugador, posterior a ello se realizará una lluvia de ideas de los sentimientos 

generados durante el partido los factores positivos y negativos que ellos implican y se 

les hará una semejanza del deporte con su vida. 

 

El deporte (futbol) 

Un deporte es una actividad física con una estructura, o conjunto de normas 

acordadas, que permite competir con uno mismo o con un adversario. El deporte 

proporciona la oportunidad de mezclar la diversión, la automejora y la competición, 

mezcla que variará según los jugadores que participen y el deporte que practiquen en 

un determinado momento. Los deportes tienen el potencial de proporcionar una serie 

de beneficios a la juventud. Los deportes guardan también relación con prácticas 

menos positivas, incluida la toxicomanía. 

 

El que la experiencia deportiva sea positiva o no para la juventud depende del grado 

en que se respete el valor de la honradez deportiva. Parte fundamental de la honradez 

deportiva es el respeto (a uno mismo, entrenadores, compañeros de equipo, 

adversarios, cargos oficiales y al juego). La competición es parte esencial del deporte, 

ahora bien, conceder excesiva importancia al triunfo puede tener varios efectos 

negativos sobre los deportistas jóvenes. En un deporte, centrar la atención en las 
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tareas que hay que realizar, más que en el triunfo y la derrota, creará el espíritu del 

deporte, y atraerá a más jóvenes. 

 

Los deportes de equipo como el futbol pueden ser particularmente buenos para 

desarrollar aptitudes sociales como la comunicación, la gestión de conflictos y de 

trabajo eficaz con los demás para lograr un objetivo común. 

 

El verdadero espíritu del deporte es fuerte y, al mismo tiempo, frágil. Los valores 

del respeto y la honradez deportiva en el deporte son importantes porque 

probablemente los jugadores jóvenes los aplicarán a otras situaciones de sus vidas. 

Así, por ejemplo, saber que todo el mundo merece respeto y dignidad es claramente 

fundamental para entablar relaciones humanas prácticas en cualquier momento de la 

vida. Aprender a respetar a los otros, compartir una meta común con otros, desarrollar 

lealtad, compromiso y perseverancia y fomentar valores son algunas de las ventajas 

de practicar el deporte. 

 

El deporte puede considerarse más bien como una actividad física con una 

estructura, o conjunto de normas acordadas, que permite competir con uno mismo o 

con un adversario. Los deportes pueden practicarse por numerosas razones, pero 

siempre debe existir la oportunidad de mezclar la diversión, la automejora y la 

competición, mezcla que variará según los jugadores que participen y el deporte que 

practiquen en un determinado momento. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Abril de 2016 Diseño de Intervención 1 

Grupo Experimental 

Nombre de la actividad 7ª Sesión: Aplicación del instrumento  
(Post-intervención) 13 de Junio del 2016 

Metas:  Contar con una muestra de la intervención 

 Obtener datos e información, para su 
tratamiento y análisis 

 Obtención del 100% de la muestra 

 Organización de los datos e información  al 
100% 

 Realización del análisis 

Estrategia  Reunir a los alumnos en un aula de la escuela 
telesecundaria Ricardo Flores Magón 

 Organización de los datos para su análisis e 
interpretación 

 
Técnica de abordaje del 
tema 

 
Cuestionario 

Recurso financiero $ 350.00 

Tiempo de duración 60 minuto 

Elaboró Revisó autorizó 

L.E. María Soledad 
Pérez García 

M.E. Javier Salazar 
Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 
Contreras 
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3.7 Recursos 

 

          3.7.1 Humanos 

 Para cada intervención es necesario contar con los recursos necesarios para su 

implementación, es decir el intervencionista debe contar antes de iniciar con todo el 

recurso necesario, entre estos se encuentran: el recurso humano, físico, económico, 

entre otros.  

 El recurso humano es una parte indispensable para la realización de la 

intervención, para cada sesión es necesario contar con las siguientes personas: 

 

          * 1 Facilitador 

          * 1 Personal de logística 

 

Cada apoyo humano debe contar con una preparación previamente para realizar las 

actividades planeadas en las sesiones. 
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   3.7.2 Físicos y materiales 

 

No Material Cantidad 

1 Aula climatizada 1 

2 Cortinas 8 

3 Mesas 2 

4 Sillas 25 

5 Cañón 1 

6 Computadora 1 

7 Bocinas 2 

8 Música-Usb 1 

9 Instrumentos fotocopiados 100 

10 Manual del estudiante 25 

11 Fotocopias para ejercicios 50 

12 Hojas. 50 

13 Folders, plumas, lápices, tijeras 25 de c/u 
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3.7.3 Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Material Precio unitario Total 

1 Cortinas $ 50.00  $ 400.00 

2   Bocinas    200.00     200.00 

3 Usb    120.00     120.00 

4 Instrumentos fotocopiados         .30       30.00 

5 Manual del estudiante     20.00     500.00 

6 Fotocopias para ejercicios         .30      15.00 

7 Holas       70.00      70.00 

8 Folder        5.00     125.00 

9 Plumas         4.00     100.00 

10 Lápices        3.00        75.00 

11 Tijeras       10.00     250.00 

12 Resistol         5.00     125.00 

13 Velas       10.00     150.00 

14 Aceite corporal        30.00     120.00 

15 Frascos pequeños          3.00       75.00 

16 Servilletas        35.00       70.00 

17 Paquetes de Galletas       40.00      120.00 

18 Jugos        80.00      320.00 

19 Café Soluble        50.00      100.00 

20 Sustituto de crema       45.00        90.00 

21 Leche la lechera         20.00       100.00 

22 Garrafón de agua        25.00         75.00 

23 Desechables       200.00       200.00 

24 Transporte         40.00       500.00 

Total  4,030.00 

Elaboró Revisó Autorizó 

L.E. María Soledad 

Pérez García 

M.E. Javier Salazar 

Mendoza 

Dra. Edith Castellanos 

Contreras 
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3.8 Consideraciones éticas 
 

 

La presente intervención se apega al reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de investigación para la salud de la cual serán aplicados los artículos del título 

segundo: de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, capitulo 1 

siendo el artículo 13: en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar.  

Artículo 16: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 

del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice.  Artículo 20: Se entiende por consentimiento informado el 

acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su 

representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, 

con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  

 Artículo 21: para que el consentimiento informado se considere existente, el 

sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una 

explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla. Y de acuerdo la 

declaración de Helsinki en el que se establece que toda investigación en personas, 

cada posible participante debe ser informado suficientemente de los objetivos, 

métodos, beneficios y posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio podría 

acarrear.  
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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 la estadística 

inferencial para comprobar hipótesis (Kolmogorov Smirnov, U de Mann Whitney y t de 

Student) mediante el coeficiente Alpha de Crombach 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 1,  la prueba 

utilizada fue el coeficiente Alpha de Cronbach.   

 

 

Tabla 1 

Consistencia interna del instrumento 

Instrumento 
 

Total de 
 Ítems 

 
Alpha de 
Cronbach 

Cuestionario de Identificación de los 
trastornos debidos al Consumo de Alcohol 
“AUDIT” 

 

10 

 

 

.811 (.80) 

 

Cuestionario para explorar la autoestima 

personal entendida como los sentimientos 

de valía personal y de respeto a sí mismo 

 “Escala de Autoestima de Rosemberg” 

10 .650 (.80) 

 
Escala de actitudes y hábitos en el consumo 
del alcohol “Actitudes y conocimiento del 
consumo de Alcohol” 

 

8 

 

.389 (.76) 
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4.2 Resultados descriptivos 

 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de Secundaria de la 

Escuela Ricardo Flores Magón del turno matutino y del segundo año, la edad de los 

participantes oscilo entre 13 y 15 años para el grupo experimental la media fue de 14 

años (DE= 1.60) y mediana de 14, en el grupo control, la edad de los participantes 

osciló entre 13 y 18 años, la media fue de 13 años (DE=2.28) con una mediana de 14. 

 

Del total de la población en el grupo experimental el 52% correspondió al sexo 

femenino y el resto al masculino (48%), y en el grupo control el (60%) correspondió al 

sexo femenino y el (40%) al masculino, mismos que se encuentran en una etapa de 

descubrimiento de su identidad personal, haciéndolos propensos a ser influenciados 

por factores externos copiando conductas o imágenes erróneas para su persona. 

 

Al cuestionar a la población en estudio cuál era la religión que profesan tanto del 

grupo experimental como del grupo control el (80%) y (68%) respectivamente profesan 

la religión católica (Tabla 2, Tabla 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

                         Tabla 2 
                               Factores sociodemográficos experimental 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directa                                    n=25 

 

 

                               Tabla 3 
                               Factores sociodemográficos Control 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                              
 
 
 
 
 

Fuente: Directa                                        n=25 
 

Factores fr % 

Edad   
13 años 15 60.0 

14 años 5 20.0 

15 años 5 20.0 

Sexo   
Femenino 13 52.0 

Masculino 12 48.0 

Religión   

Católico 20 80.0 

Cristianos 2 8.0 

Testigos de Jehová 2 8.0 

Ninguna 1 4.0 

Total 25 100 % 

Factores fr % 

Edad   

13 años 7 28.0 

14 años 8 32.0 

15 años 7 28.0 

16 años 2 8.0 

18 años 1 4.0 

Sexo   

Femenino 15 60.0 

Masculino 10 40.0 

Religión   

Católico 17 68.0 

Cristianos 2 8.0 

Testigos de Jehová 1 4.0 

Ninguna 5 20.0 

                         Total 25 100 
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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, donde se afirma que es una 

selección adecuada de los mismos, (Gráfica 1, Gráfica 2) 

        
 
 
         Gráfica 1 

         Sexo grupo experimental 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 
 
   
        Fuente: Directa                                                        n=25                                                                                                                                                                                                                                          
 
          
 
 
 
 
 
 

 

 
    

Sexo 
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  Gráfica 2 

     Sexo grupo control 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Directa                                                               n=25                                                                                                                                                                                                                                          
 
  

Sexo 
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               Al evaluar el consumo de alcohol (Tabla 4), en la medición pre intervención, 

los participantes del grupo experimental tuvieron un consumo bajo y nulo según los 

puntajes asignados al instrumento (0-2, nulo, 3-33, bajo, 34-66, medio, 67-100, alto), 

sin embargo, en la medición post intervención (Tabla No 5), el (100%) de los 

participantes obtuvieron un consumo nulo. 

              
 
 
                           Tabla 4 

                            Clasificación consumo de alcohol pre intervención     
 

 
 

                              
 
 

Fuente: Directa                                       n=25 
 
                             
 
 
                           Tabla 5 

                            Clasificación consumo de alcohol post intervención     
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Directa                                       n=25 
 

  

Clasificación fr % 

0-2   Consumo nulo 13 52.0 

3-33 Consumo bajo 12 48.0 

67-100 Consumo alto 0 00.0 

Total 25   100.0 

Clasificación fr % 

0-2   Consumo nulo 25 100.0 

3-33 Consumo bajo 0 00.0 

67-100 Consumo alto 0 00.0 

Total 25   100.0 
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En la evaluación pre intervención de la autoestima (Tabla 6), en el grupo 

experimental la mayoría de los participantes obtuvieron con un (68%) autoestima 

media, sin embargo, en la evaluación post intervención, (Tabla  7), se obtuvo con el 

(32%) autoestima media y 68% autoestima alta. 

 

                           Tabla 6 

                            Clasificación autoestima pre intervención     
 

 
 

                              
 
                              
 

Fuente: Directa                                       n=25 
 
                             
 
 
                           Tabla 7 

                            Clasificación consumo de alcohol post intervención     
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Fuente: Directa                                          n=2 

 

 

 

 

 

  

 
Clasificación  

 
fr % 

0-33   Autoestima baja 1 4.0 

34-66  Autoestima media 17 68.0 

67-100 Autoestima alta 7 28.0 

Total 25 100.0 

 
Clasificación  

 
fr % 

0-33   Autoestima baja 0 00.0 

34-66  Autoestima media 8 32.0 

67-100 Autoestima alta 17 68.0 

Total 25 100.0 
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En relación a la variable conocimiento en la evaluación pre intervención del 

grupo experimental los participantes obtuvieron conocimiento medio con un (80%), no 

así, en la medición post intervención donde predominó conocimiento alto con el (80%) 

de los participantes y el (20%) conocimiento medio, (Tabla 8, Tabla 9) 

 

 
                          Tabla 8 

                          Clasificación conocimiento pre intervención     
 

 

 

                              
 
                           
 
 
                           
 
                            Fuente: Directa                                          n=25 

 
                             
 
 
                           Tabla 9 
                           Clasificación conocimiento post intervención     
 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Directa                                            n=25 

 

  

 
Clasificación  

 
fr % 

0-33   Conocimiento bajo 1 4.0 

34-66  Conocimiento medio 20 80.0 

67-100 Conocimiento alto 4 16.0 

    Total 25 100.0 

 
Clasificación  

 
fr % 

0-33  Conocimiento bajo 0 00.0 

34-66  Conocimiento medio 5 20.0 

67-100  Conocimiento alto 20 80.0 

Total 25 100.0 
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Al evaluar el consumo de alcohol en la primera medición y según  los puntajes 

asignados al instrumento el valor relevante, obtenido fue el máximo con 33, se obtuvo 

una media de 5, con respecto a la segunda medición la cifra obtenida fue de 0 en todas 

sus mediciones (Tabla  10). 

 

En cuanto a la autoestima en la primera medición la mayoría obtuvo un 

autoestima media, sin embargo, en la segunda medición se obtuvo un valor máximo 

de 100, relevante también, la media que fue de 77.07. 

 

 En relación al conocimiento, en la primera medición, se obtuvo un valor mínimo 

de 25, máximo de 81 y media de 52, variable que se modifica en la segunda medición 

ya que se obtuvo un valor máximo de 97 y una media de 78.1.  

  

Tabla 10 

Índices Grupo experimental primera y segunda medición  
Consumo de alcohol 

Medición 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Media Mediana Moda 

1ª 0 33 5 0 0 

2ª 0 0 0 0 0 

Autoestima 

1ª 30 97 60 60 60 

2ª 43 100 77.07 76.67 100 

Conocimiento 

1ª 25 81 52 50 41ª  

2ª  44 97 78.13 81.25 84ª  

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 
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La tabla 11 expone la primera y segunda medición del grupo control, con 

respecto al consumo de alcohol el valor máximo fue de 25 y 28 en primera y segunda 

medición respectivamente, en la medición de la autoestima se obtuvo un máximo de 

97 en la primera medición y 83 en la segunda, también se obtuvo una media de 67 y 

56  en la primera y segunda medición respectivamente, el conocimiento no obtuvo una 

media de 56 al inicio y 53 al final lo que nos permite saber que el conocimiento se 

modificó con porcentajes más bajos que al inicio.  

 

 

Tabla 11 
Índices Grupo control primera y segunda medición    

Fuente: Directa                                                                                                  n=25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consumo de alcohol 

Medición 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Media Mediana Moda 

1ª 0 25 2.40 0 0 

2ª 0 28 5 0 0 

Autoestima 

1ª 33 97 67 70 70 

2ª 37 83 56 57 50a 

Conocimiento 

1ª 9 75 56 59 63 

2ª  16 81 53 53 50a 
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La Tabla 12, muestra los resultados de los instrumentos aplicados para las 

variables de consumo, autoestima y conocimiento, antes y después de la intervención 

en el grupo experimental. 

 

 Con respecto al consumo antes de la intervención los adolescentes 

participantes se encontraron en un consumo bajo con (40%) y nulo con (60%), 

posterior a la intervención el 100% se posicionó en nulo consumo. 

 

En relación a la autoestima en el Pretest la población estudiada, se encontraba 

con autoestima media con un (68%) y en el Postest el (68%) mostró autoestima alta. 

El (80%) de los jóvenes, mostraron conocimiento medio en la primera medición, y 

posterior a la intervención el (80%) mostraron un conocimiento alto. 

 

 

Tabla 12 
Variables pre y post grupo experimental 

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 

  

Variable 
Pretest Postest 

fr % fr % 

Consumo     

Nulo 15 60.0 25 100 

Bajo 10 40.0 0 0 

Medio 0 0 0 0 

Alto 0 0 0 0 

Autoestima     

Baja 1 4.0 0 0 

Media 17 68.0 8 32.0 

Alta 7 28.0 17 68.0 

Conocimiento     

Bajo 1 4.0 0 0 

Medio 20 80.0 5 20.0 

Alto 4 16.0 20 80.0 
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La Tabla 13, muestra las variables antes y después de la intervención en el 

grupo control, teniendo presente que a este grupo no se le realizó ninguna actividad. 

Sin embargo, se hicieron las mediciones en las mismas fechas que al grupo 

experimental. Para la variable consumo en la primera medición se encontró un (84%) 

en consumo nulo y (16%) en consumo bajo, en la segunda medición disminuyo el 

porcentaje en consumo nulo (64%) y aumentó el consumo bajo con (36%). 

 

Con respecto a la autoestima en la primera medición la mayoría de los 

adolescentes se encontraban con autoestima alta (56%), disminuyendo esta cifra en 

el post tes y ubicando a la mayoría en autoestima media con (84%). 

 

 En la variable conocimiento el (72%) de los jóvenes, obtuvo un conocimiento 

medio en el pre test, modificando esta cifra y distribuyendo las cifras más altas en 

conocimiento medio y alto con (52%) y (32%) respectivamente.   

 

Tabla 13 

Variables pre y post grupo control  

Fuente: Directa                                                                                                 n=25 

 

Variable 
Pre Post 

fr % fr % 

Consumo     

Nulo 21 84.0 16 64.0 

Bajo 4 16.0 9 36.0 

Medio 0 0 0 0 

Alto 0 0 0 0 

Autoestima     

Baja 1 4.0 0 0 

Media 10 40.0 21 84.0 

Alta 14 56.0 4 16.0 

Conocimiento     

Bajo 1 4.0 4 16.0 

Medio 18 72.0 13 52.0 

Alto 6 24.0 8 32.0 
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La prueba de Kolmogorov-Smirnov fue utilizada para conocer la distribución de 

las variables consumo, autoestima y conocimiento en los grupos experimental y 

control. Los resultados obtenidos (Tabla 14), dieron evidencia que la variable consumo 

tuvo una distribución sin normalidad en ambos grupos (D= 7.939, p=0.000), la variable 

autoestima en el grupo experimental obtuvo (D= 15.516, p=0.036), en el grupo control 

obtuvo (D= 13.726, p= 0.200) siendo éste último dato representativo de variable con 

distribución normal. 

 

Con respecto a la variable conocimiento en el grupo experimental y control 

reflejó una distribución normal (D= 13.972, p=0.200 y D=14.823, p= 0.196), dado los 

resultados observados se aplicaron pruebas paramétricas para las variables 

conocimiento y autoestima solo en el grupo control y no paramétricas para consumo y 

autoestima en el grupo experimental (Tabla 15, Tabla 16). 

 

 
Tabla 14 

Kolmogorov-Smirnov 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

  

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 Grupo Estadístico gl Sig. 

Consumo  Experimental .264 25 .000 

Control .333 25 .000 

Autoestima Experimental .180 25 .036 

Control .120 25 .200* 

Conocimiento Experimental .140 25 .200* 

Control .144 25 .196 
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Tabla 15 

Kolmogorov Smirnov: consumo, autoestima y conocimiento grupo experimental 

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 

 

Tabla 16 
Kolmogorov Smirnov: consumo, autoestima y conocimiento grupo control 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Consumo Autoestima Conocimiento 

N 25 

2.40 

25 

66.53 

25 

56.25 Parámetros 

normalesa,b 

Media 

Desviación estándar 5.375 13.726 14.823 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta 

Positivo 

Negativo 

.333 

.333 

-.328 

.120 

.083 

-.120 

.144 

.103 

-.144 

Estadístico de prueba .333 .120 .144 

Sig. asintótica (bilateral) .000c .200c,d .196c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 

 
  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Consumo Autoestima Conocimiento 

N 25 25 25 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 5.00 60.00 52.00 

Desviación estándar 7.939 15.516 13.972 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta .264 .180 .140 

Positivo .256 .180 .140 

Negativo -.264 -.100 -.088 

Estadístico de prueba .264 .180 .140 

Sig. asintótica (bilateral) .000c .036c .200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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En la evaluación pre - pre y post - post de la variable consumo se utilizó U de 

Mann Whitney debido a que la variable presentó una distribución significancia 

asintótica bilateral en el grupo experimental y en la post intervención de (p=0.000, U= 

162.5) distribución diferente de la normal, la cual nos permite aprobar la prueba no 

paramétrica. 

 

Para comprobar la hipótesis 1 se utilizó la U de Mann Whitney en esta se expone 

a los grupos experimental y control  ambos grupos obtuvieron mediana de 0, en el 

grupo experimental en la pre intervención el valor mínimo y máximo fue de (0-33) no 

así en la post intervención que el mínimo y máximo fue nulo. 

 

Con respecto al grupo control los valores mínimos y máximos fueron similares, 

sin aplicar intervención, por lo que se acepta la hipótesis ya que el consumo de alcohol 

es menor en el grupo experimental post intervención que en el control.  

 

 
 
Tabla  17diferente de la normal  

Consumo de los estudiantes: U de Mann Whitney 

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 

  

Grupo 

Consumo 

(Pre medición) 

Consumo 

(Post medición) 

Me Mn-Mx U p Me Mn-Mx U p 

Experimental 

n1=251Intervencin1=25 

        

0 0-33 

253.0 0.197 

- - 

162.5 0.000 
Control 

n2=25Controln2=25 
0 0-25 0 0-28 
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Para la variable autoestima como lo expresa la Tabla No 18 se visualiza que las 

medianas de la autoestima de los adolescentes, fueron mayor en el grupo experimental 

que el control, tanto en la primera como en la segunda medición, esta variable medida 

por la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney, mostró diferencia 

significativa  en los grupos (experimental y control)  después de la intervención, se 

utilizó en razón de que la distribución de los datos fue diferente de la distribución 

normal (Kolmogorov Smirnov, p=0.036) 

 

 Al aplicar las sesiones estipuladas en la intervención, las medianas de la 

autoestima aumentaron solo en el grupo experimental, siendo ésta estadísticamente 

significativa, afirmando la hipótesis 2 que establece que la autoestima sería mayor en 

el grupo al que se le aplicaría sesiones, no así en el control al cual no se le realizó 

intervención. 

 

 
Tabla 18 
Autoestima de los estudiantes: U de Mann Whitney 

Fuente: Directa                                                                                                      n=25 

 

 

  

Grupo 

Autoestima 

(Pre medición) 

Autoestima 

(Post medición) 

Me U p Me U p 

Intervenciónn1 

Experimental 

n1=251Intervención 

=25 

      

60 

221.500 0.076 

76.66 

105.00 0.000 

Control 

n2=25Controln2=25    70 
56.66 
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La Tabla 19, señala el conocimiento antes y después de la intervención de cada 

grupo (experimental y control), donde se llevó a cabo la primer y segunda medición 

además, se pueden comparar las medias de consumo fueron más altas en   el grupo 

experimental que en el control, con el corrimiento de la prueba t de Student, para 

muestras independientes, se identificó que el conocimiento no fue diferente en el grupo 

experimental y control antes de la intervención. 

 

Se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes ya que la prueba 

de Kolmogorov Smirnov, reportó distribución normal p=0.200) 

  

Como se puede observar claramente las medias más altas de la variable 

conocimiento se encuentran en el grupo experimental que en el grupo control después 

de la intervención y a su vez, estas diferencias mostraron ser significativas (t=5.721; 

p=<.05), razón que llevó a la aceptación de la hipótesis 3, observándose que las 

medias de consumo 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. 

 
 
Tabla 19 

Conocimiento de los estudiantes: t de Student 

Grupo 

Conocimiento  

(Pre medición) 

Conocimiento 

(Post medición) 

X t p X t p 

Intervención 

Experimental 

n1=251Intervención 

n1=25=25 

      

52 

-1.043 0.302 

78.13 

5.721 0.000 
Control 

n2=25ontrol 

n2=25 

56.25 53 

Fuente: Directa                                                                                                     n=25 
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En la evaluación antes y después de la intervención y de las variables consumo 

y autoestima del grupo experimental, se utilizó la prueba de Wilcoxón en razón de que 

la distribución fue diferente de la distribución normal. La variable conocimiento se 

evaluó en las mediciones pre y post con t de Student para muestras relacionadas 

debido a que la prueba Kolmogorov Smirnov reporto distribución normal , (Tabla 20, 

Tabla 21) 

 

 La Tabla 22 y la Tabla 23 hacen referencia al grupo control en la evaluación pre 

y post de la variable consumo se utilizó la prueba Wilcoxon en razón de que la 

distribución es diferente de lo normal y en la variable autoestima y conocimiento se 

utilizó t de Student para muestras relacionadas debido a que presenta distribución 

normal. 

 
 
 
Tabla 20 
Grupo Experimental: Consumo y Autoestima pre – post intervención  

Variable 

Pre medición Post medición 

Z p 
Me 

Valores 
 Mn  Mx 

Me 
Valores 
Mn    Mx 

Consumo 
        

0 0 33 0 0 0 -3.075 0.002 

Autoestima 60 30 97 76.66 43    100 -2.906 0.004 

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 

 
 
 
Tabla 21 
Grupo Experimental: Conocimiento pre – post intervención) 

Variable 
Pre medición Post medición 

t p 
X D X D 

Conocimiento        

52 13.97 78.13 12.72 -7-287 0.000 
Fuente: Directa                                                                                                  n=25 
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Tabla 22 

Grupo Control: Consumo pre – post intervención  

Variable 

Pre medición Post medición 

Z p 
Me 

Valores 
  Mn       Máx 

Me 
Valores 

    Mn         Mx 

Consumo 
        

0 0 25 0 0    28 -1.340 0.180 

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 

 
 
 
Tabla 23 
Grupo Control: Autoestima y conocimiento pre – post intervención  

Variable 
  Pre medición Post medición 

t p 
X D X D 

Autoestima 
      

66.53 13.72 55.73 11.24 2.916 0.008 

Conocimiento 56.25 14.82 53 17.89 0.602 0.533 

Fuente: Directa                                                                                                  n=25 
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Discusión 

 

La situación de las adicciones en México es preocupante desde el punto de vista 

epidemiológico, ya que la incidencia del uso de drogas y la prevalencia del consumo 

de alcohol a nivel nacional han aumentado, el carácter de droga legal del alcohol lo 

hace más accesible para las personas y en especial para los adolescentes, lo que ha 

disminuido la percepción de riesgo y ha aumentado su consumo en este grupo 

poblacional.  

 

Los hallazgos en este estudio cuasi experimental, muestran el efecto dela 

intervención realizada en estudiantes de nivel secundaria de la Escuela 

Telesecundaria “Ricardo Flores Magón” del Puerto de Veracruz, México teniendo como 

apoyo teórico el Modelo de Promoción a la Salud, propuesto por Nola J. Pender en el 

cual 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 adolescencia es un periodo crítico para iniciar el consumo de sustancia 

psicoactivas, este hecho se encuentra favorecido por determinadas características 

distintivas de éste periodo evolutivo, tales como la búsqueda de la autonomía e 

identidad personal, la necesidad de experimentar sensaciones nuevas y la importancia 

otorgada al grupo de iguales. 

 

 Así los adolescentes del presente estudio, se encuentran en una etapa de 

descubrimiento de su identidad personal, haciéndolos propensos a ser influenciados 

por factores externos copiando conductas o imágenes erróneas para su persona; por 

lo que los resultados corroboran los hallazgos de los estudios que encontraron que 

una baja autoestima constituye un factor de riesgo para el consumo de alcohol, es 

decir, cuando la autoestima se encuentra amenazada por un evento negativo, se 
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buscan alternativas para enfrentar la situación, como es el caso del consumo de 

alcohol. Alvares y Cols. (2011)  

 

Este estudio está de acuerdo con lo informado por otros autores, al referirse a 

la autoestima como un factor que disminuye la probabilidad del consumo de alcohol. 

Por lo tanto estos resultados proporcionan bases para plantear estrategias que 

favorezcan las conductas promotoras de salud de los adolescentes. 

 

Los hallazgos permitieron reiterar lo que la literatura cita ya que se pudo 

corroborar, que el alcohol, es la droga que se encuentra más accesible en la mayoría 

de los adolescentes, como lo muestra, Cortaza y Cols (2012).  

 

Por otro lado, (Moral, Rodríguez y Sirvent, 2006, castillo y Cols. 2012) el 

consumo de sustancias adictivas como lo es el alcohol, es más favorable cuanto menor 

sea la percepción de riesgo, similitud con estos resultados que expresaron el consumo 

de dicha sustancia.  

 

En referencia al conocimiento y lo citado por la Organización Mundial de la 

Salud (2012) afirma 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 adolescentes tenían un conocimiento medio 

y al finalizar ésta, los resultados fueron significativamente estadísticos. 
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Conclusión 

 

Esta intervención, permitió identificar el nivel de autoestima y como ésta 

repercute en el consumo de alcohol en los adolescentes y da evidencia que la muestra 

estuvo distribuida de manera normal, manteniendo equivalencias similares en relación 

a sexo y consumo de alcohol.  

 

Los hallazgos determinaron que la intervención psicoeducativa de enfermería 

en adolescentes de secundaria para prevenir y disminuir el consumo de alcohol, tuvo 

un efecto positivo en los adolescentes del grupo experimental que participaron en las 

siete sesiones, a diferencia de los adolescentes del grupo control en el cual no se 

realizó, ninguna sesión y sus resultados no fueron estadísticamente significativos  

 

Los resultaron obtenidos al final dela intervención fueron altamente 

satisfactorios en comparación con las mediciones iniciales el consumo de alcohol en 

el post test fue nulo, la autoestima se encontró entre los parámetros de media y alta y 

los conocimientos aumentaron estadísticamente.  

 

Se concluye que esta intervención fue efectiva y estadísticamente significativa 

para prevenir y disminuir el consumo de alcohol en los adolescentes,  siendo esta la 

meta final, llegando también a la comprobación de las hipótesis planteadas y 

desechando la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que el proyecto contribuye de 

manera significativa a la disciplina de enfermería.   
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Recomendaciones 

 

       Con base a los resultados obtenidos en la intervención, se recomienda 

 

       Informar a los profesores de la escuela y a todos los padres de familia de los 

resultados obtenidos en esta intervención psicoeducativa haciendo énfasis, en las 

consecuencias que puede tener en los adolescentes. 

 

       Replicar la intervención en poblaciones similares pero con mayor número de 

participantes, para comparar los resultados con este estudio y hacer modificaciones 

pertinentes. 

 

       Realizar intervención a toda la población estudiantil de la escuela telesecundaria 

ya que solo se trabajó con un grupo y el platel educativo cuenta con 12 salones lo 

anterior fue petición de la maestra del grupo experimental con el que se trabajó.  

 

         Solicitar que se incorporen en los programas de estudio en el nivel medio y medio 

superior, talleres que proporcionen conocimientos más amplios sobre el abuso de 

sustancias adictivas como el alcohol y sus repercusiones en el individuo, familia y 

comunidad. 

 

       Capacitar a los docentes de nivel medio y medio superior para abordar estos 

temas más ampliamente y que conozcan la repercusión que tiene en el adolescente 

cuando se consume, así mismo, reiterarles la figura fundamental y clave en la vida del 

estudiante  de secundaria, para de esta manera pueda también establecer el rol de 

promotor y educador en la salud de los adolescentes.  
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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 para 

prevenir y disminuir el consumo de alcohol en adolescentes” 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 algunas 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 Posgrado en Enfermería María Soledad Pérez García es 

responsable de la investigación y la está realizando como requisito para adquirir el 

grado de Maestro en Enfermería. 

 

 

_____________________________ 

Firma del entrevistado 

 

 

  María Soledad Pérez García                              Dra. Edith Castellanos Contreras                   

 Responsable del proyecto                                           Director del proyecto 
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Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Posgrado en Enfermería 

 
 
 
 

Apreciable estudiante, pido tu participación en la presente investigación, colaborando 
en contestar este instrumento, los datos que proporciones son totalmente 
confidenciales 
 
 

INSTRUCCIÓN I. A continuación encontrarás una serie de preguntas que debes leer 

atentamente, contesta una a una hasta completar el cuestionario. 
 

 

Edad _________años   Sexo: _________   Ocupación (es): _________________ 

Religión: ____________________ 

 

1. ¿Consumes bebidas alcohólicas en la actualidad? 

  Sí ____________                                     No __________ 

 

2. ¿A qué edad iniciaste el consumo alcohol por primera vez?  

    _________________ 

 

3. En los últimos 30 días ¿Cuántos días has salido con  tus amigos para 
divertirte?____________________ 

 

4. En el último mes ¿te has emborrachado alguna vez? 

        Si ___________        No___________        No bebo_______ 
 

5. ¿Con qué frecuencia has consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días? 

       a) Entre semana      b) Fines de semana      c) Todos los días       d) Nunca 

 

6. ¿Cuánto dirías que bebes? 

        a) Nada                   b) Poco                  c) Mucho                 d) En exceso 

 
 



114 
 

Cuestionario AUDIT Organización Mundial de la Salud (2001) 
INSTRUCCIÓN II. Lea las preguntas tal como están escritas Registre las respuestas   

                              Cuidadosamente.  
Sus respuestas serán confidenciales, así que le agradecemos su honestidad. 
 
 
Marque la cifra de la respuesta adecuada con una X en el  paréntesis de la derecha. 

 
 
1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 
 
(0) Nunca  
(1) Una o menos veces al mes 
(2) De 2 a 4 veces al mes 
(3) De 2 a 3 veces a la semana 
(4) 4 o más veces a la semana 
 
2. ¿Cuantas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo 
normal? 
 
(0) 1 o 2 
(1) 3 o 4 
(2) 5 o 6 
(3) 7, 8 o 9 
(4) 10 o más 
 
3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 
4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez 
había empezado? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 
5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de 
usted porque había bebido? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
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6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para 
recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 
7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de 
culpa después de haber bebido?. 
 
(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 
8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la 
noche anterior porque había estado bebiendo? 
 
(0) Nunca 
(1) Menos de una vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 
9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido? 
 
(0) No 
(2) Sí, pero no en el curso del último año 
(4) Sí, el último año 
 
 
 
10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por su 
consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de beber? 
 
(0) No 
(2) Sí, pero no en el curso del último año 
(4) Sí, el último año. 
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Escala de autoestima de Rosemberg (1965) 
INSTRUCCIÓN III.  Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere 
más apropiada, marcándola con una X 
 
 
A. Muy de acuerdo 
 
B. De acuerdo 
 
C. En desacuerdo 
 
D. Muy en desacuerdo 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás. 
 

 
 

   

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 
 

 
 

   

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente. 
 

 
 

   

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a  
 

   

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a. 

 
 
 

   

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 
 

 
 

   

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.  
 

   

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 
 

    

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 
 

    

10. A veces creo que no soy buena persona. 
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Moral Jiménez, Rodríguez Díaz y Sirvent Ruiz (2004) 
INSTRUCCIÓN IV. Señala, mediante una cruz, tu opinión sobre cada pregunta.           
  
 

Recuerde que sus respuestas serán confidenciales,  le agradezco su honestidad. 
 

MD= Muy en desacuerdo          

D= Desacuerdo  

 I= Inseguro  

A= De acuerdo     

MA= Muy de acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Gracias 

  

Planteamientos MD D I A MA 

1. El alcohol puede producir trastornos físicos y mentales      

2. El abuso de alcohol produce infelicidad a largo plazo      

3. Que tanta gente consuma alcohol demuestra que no es tan perjudicial 

como se dice 

     

4. El alcoholismo no tiene cura      

5. El alcohol no es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad       

6. ¿Se puede ser alcohólico bebiendo dos (2) cervezas diarias?      

7. Para terminar siendo alcohólico hay que ser un vicioso      

8. La mayor parte de los alcohólicos proceden de clases sociales bajas      
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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 LOSCUERPOS ACADÉMICOS Y 
DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS/IVESTIGADORES DE LA FACULTAD. 

 

Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41y 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 convertir 

al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de Enfermería de 

Veracruz; la que suscribe L.E. María Soledad Pérez García 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 para  

prevenir y disminuir el consumo de alcohol en adolescentes”  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., Abril de 2018 

L.E. María Soledad Pérez García 
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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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de facilitador o intervencionista 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión:   
“Aplicación del instrumento (Pre-intervención) 

01 de Junio del 2016 

 
 
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 a los asistentes en sus actividades 

 Aplicar el instrumento de intervención 

 Obtener información de los participantes para su 
tratado 

 Simpatizar con los asistentes 

 
Equipo 

 1 Aula de Segundo grado grupo “A” la Escuela 
Telesecundaria “Ricardo Flores Magón” 

 25 Sillas con paleta 

 Pintarrón  

 Clima 

 
 
 
 
material 

 25 instrumentos fotocopiados 

 25 lápices 

 25 sacapuntas 

 25 gomas de borrar 

 25 plumas tinta azul 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la aplicación del instrumento 

10 minutos 

2. llevar todo el material necesario para la aplicación del 
instrumento  

 

3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo del 
proyecto   

5 minutos 

4. leerles el consentimiento informado y la importancia de que 
lo firmen. 

10 minutos 
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5.  Proporcionar el cuestionario, lápiz. Goma. Sacapuntas y 
pluma uno a cada estudiante 

5 minutos 

6.  Dejar que respondan el instrumento aclarar dudas y 
preguntas que realicen los participantes 

30 minutos 

7. Agradecimiento a los estudiantes por su atención y 
colaboración 

5 minutos 

8. Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo.  

5 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de facilitador o intervencionista 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión:   
“Aprendiendo del alcoholismo y mi organismo” 

03 de Junio del 2016 

 
 
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 a los asistentes en sus actividades 

 Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 

 Prestar atención a todos los integrantes 

 Que los adolescentes aprendan los riesgos  del  
consumo de alcohol y sus consecuencias para la salud 

  Buscar la reflexión y análisis de los integrantes 

 
material 

 Hojas blancas 

 Lápiz 

 
 
 
 
Equipo 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Equipo del aula de clase que comprende, 25 sillas con 
paletas 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 

2. Vigilar e instalar el proyector, la computadora y las bocinas, 
para proyectar la sesión educativa, tener en orden el material a 
utilizar, ordenar el espacio físico del salón de clase  

5 minutos 

3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo de la             
    sesión 

2 minutos 

4. Explicarles que se les proporcionará una hoja para que         2 minutos 
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    plasmen sus dudas durante el desarrollo de la sesión. 

5.  Proporcionar una hoja y lápiz por cada estudiante 2 minutos 

6.  Iniciar la sesión de una manera clara, puntual y amena.  15 minutos 

7.  Iniciar la verdad microscópica  15 minutos 

8.  Escuchar las dudas y comentarios de los estudiantes 10 minutos 

9.  Cierre de la sesión y agradecimiento a los estudiantes su           
     atención y colaboración 

5 minutos 

10. Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo.  

4 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de facilitador o intervencionista 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión:  

“Conociendo la adicción” 
06 de Junio del 2016 

 
 
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 a los asistentes en sus actividades 

 Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 

 Prestar atención a todos los integrantes 

 Que los adolescentes conozcan las adicciones y las 
consecuencias que representan en su futuro 

 
material 

 Hojas blancas 

 Lápiz  

 Revistas, 

 Tijeras,  

 Pegamento  

 Plumones de colores. (10 en total de color,  azul, rojo, 
negro y  verde)  

 Dos folders para cada estudiante 

 
 
 
 
Equipo 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Equipo del aula de clase que comprende, 25 sillas con 
paletas 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 
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2. Vigilar e instalar el proyector, la computadora y las bocinas, 
para proyectar la sesión educativa, tener en orden el material a 
utilizar, ordenar el espacio físico del salón de clase  

5 minutos 

3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo de la             
    Sesión. 

2 minutos 

4. Iniciar la sesión de una manera clara, puntual y amena 20 minutos 

5. Escuchar las dudas y comentarios de los estudiantes y      
    aclararlos 

10 minutos 

6. Explicar el desarrollo del ejercicio “mi presente y mi futuro” 5 minutos 

7. Iniciar ejercicio   40  minutos 

8. Comentarios acerca del fin del ejercicio y escuchar             
    comentarios  

30 minutos 

9.  Cierre de la sesión y agradecimiento a los estudiantes su           
     atención y colaboración 

4 minutos 

10. Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo.  

4 minutos 

Tiempo total 120 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de facilitador o intervencionista 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión:  
“Yo valgo la pena: la autoestima” 

08 de Junio del 2016 

 
 
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 a los asistentes en sus actividades 

 Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 

 Prestar atención a todos los integrantes 

 Que los adolescentes conozcan las adicciones y las 
consecuencias que representan en su futuro 

 
material 

 Hojas blancas 

 Lápiz  

 Lista de situaciones hipotéticas (ver anexo 1) 

 Láminas con definiciones (hacerla tomando la 
definición del anexo 2) 

 
 
 
 
Equipo 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Equipo del aula de clase que comprende, 25 sillas con 
paletas 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 

2. Vigilar e instalar el proyector, la computadora y las bocinas, 
para proyectar la sesión educativa, tener en orden el material a 
utilizar, ordenar el espacio físico del salón de clase  

5 minutos 

3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo de la             4 minutos 
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    Sesión. 

4. Iniciar la sesión de una manera clara, puntual y amena hablar 
de los conceptos de autoestima y autoconcepto 

10 minutos 

5. Escuchar las dudas y comentarios de los estudiantes y      
    aclararlos 

10 minutos 

6. inicio de ejercicio “con o sin” explicar la dinámica y su  
   desarrollo 

35 minutos. 

7. Pedir a los participantes que en una hoja de papel enumeren  
   del 1 al 11 y dejen espacio suficiente para escribir 4 renglones    
   entre número y número. 

 

8.  Hacer saber a los participantes que se  leerán en voz alta 
varias situaciones, después de escuchar cada situación ustedes 
deben contestar cómo reaccionan (o reaccionarían) a una 
situación así y por qué al mismo tiempo que se lee la actividad 
debe pegarse en una tarjeta sobre el pizarrón que contenga por 
escrito la descripción de la situación (solamente la situación). 

 

9.  Dictar las situaciones comunes una por una dando una pausa 
de 2 minutos entre cada situación para que los participantes 
contesten. 

 

10. Al terminar el tiempo de respuesta de la última situación       
 mencionar: Ahora voy a mostrarles dos tipos de posible    
 reacción, dependiendo de a qué extremo se parezca más su      
 respuesta podrán saber cómo está su autoestima. Ir leyendo    
 y pegando los dos tipos de reacción posibles a cada      
 situación, de tal manera que se formen dos columnas: con y     
  sin autoestima. 

 

11. Enlazar a la siguiente actividad diciendo lo siguiente “nadie     
nace con autoestima”, la autoestima es algo que nos van      
construyendo todas las personas que nos rodean desde que          
nacemos, por lo que nos dicen y la forma en que se       
comportan con nosotros nos van haciendo creer cosas sobre      
nosotros mismos, esto puede resultar en que creamos que      
somos tontos, inferiores o feos, pero en la adolescencia, si la       
autoestima no está formada, tenemos la oportunidad de       
construirla, pero para ello necesitamos saber ¿qué es la      
Autoestima? 

 

12. Inicio de la segunda actividad  “las gafas de la autoestima” 10 minutos 

13. Iniciar diciendo: “piensen en lo que sienten por su novio(a) o 
por quien quisieran que fuera su novio (a)... ahora díganme lo 
que sienten por esa persona y lo que piensan de esa persona”. 
Ir anotando en el pizarrón lo que vayan mencionando 

 

14. Después de haber anotado al menos unas seis cosas, decir: 
“bien, la autoestima es todo esto que ustedes me han dicho, sólo 
que con una pequeña diferencia” hacer una pausa y pegar la 
lámina con la definición de autoestima, rematar diciendo: “la 
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autoestima es sentir y pensar esto pero no hacia otra persona 
sino hacia nosotros mismos” 

15. Enlazar a la siguiente actividad con: “ahora que saben, 
tengan eso en mente y pasemos a la siguiente actividad” 

 

16. Inicio de la técnica: “Ser o no ser” 20 minutos 

17. Indicar a los participantes que se les mencionarán una lista 
de adjetivos y a continuación en la hoja de papel irán 
calificándolos como una virtud o un defecto, colocando una V una 
D junto al adjetivo. Pedirles que identifiquen aquellos atributos 
que ellos poseen y ver que tienen más, si virtudes o defectos. 

 

18.  2. Una vez que todos los participantes hayan obtenido su 
total, decir “¿Y si estas cosas no son ni virtudes, ni defectos? 
Permitir unos 10 segundos de confusión entre los participantes y 
retomar la pregunta “Si, ¿Qué tal que la razón por la que creen 
que estos atributos son una virtud o un defecto se debe a su nivel 
de autoestima? ¿Qué tal si en realidad sólo son atributos que, 
dependiendo de la situación pueden ser una ventaja o una 
desventaja? Permitir 5 segundos de suspenso y decir. “A ver, 
díganme cuándo ser alto es una ventaja… ¿y cuándo es una 
desventaja?”. Continuar este proceso  con cada uno de los 
atributos hasta terminar la lista. 

 

19. Al terminar hacerles ver a los participantes que una persona 
con autoestima sabe reconocer cuando carece de algún atributo 
que los demás consideran atractivo o deseable pero esto no lo 
hace sentirse inferior o triste 

 

20. Inicio de la técnica “el detector de estima” 20 minutos 

21.  Iniciar la actividad diciendo: “para este momento ya saben 
qué es la autoestima, como influye en nuestras reacciones y la 
forma en como percibimos las cosas… El punto importante es 
¿Cómo podemos mejorarlo? Para hallar la respuesta 
necesitamos construirnos un detector de estima. ¿Para qué nos 
va a servir? Nos ayudará a detectar las situaciones donde lo que 
alguien dice o hace podría lesionar para evitarlo, así que para 
construirlo necesitan reflexionar sobre lo siguiente: “nuestra 
autoestima” y así poder hacer algo. 

 

22. Para hacer el cierre de la sesión, dejar las siguientes 
interrogantes en el aire para que los participantes sean capaces 
de identificar en su ambiente a las personas que con su actitud 
o lenguaje lesionan la autoestima y encontrar estrategias para 
contrarrestarlos 
* La forma (lo que dicen y hacen) en cómo se relacionan los 
integrantes de mi familia, ¿ayuda a construir la autoestima o no? 
Si no es así, ¿cómo puedo cámbialo o proteger mi autoestima? 
*¿Qué hay de la forma con la que me relaciono entre mis 
amistades? 
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*¿Qué hay de la forma con la que me relaciono conmigo mismo? 

23.Cierre de la sesión y agradecimiento a los estudiantes su           
     atención y colaboración 

4 minutos 

24. Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo. 
 

2 minutos 

Tiempo total 120 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de facilitador o intervencionista 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

5ª Sesión:   
“Reflexología facial en la reducción de la demanda de 

drogas” 
10 de Junio del 2016 

 
 
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 a los asistentes en sus actividades 

 Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 

 Prestar atención a todos los integrantes 

 Que los adolescentes aprendan algunos de los mapas 
de la terapia de reflexología facial y logren sentir los 
beneficios que tiene. 

  Buscar la reflexión y análisis de los integrantes 

 
Material 

 Toalla 

 Sabana 

 Almohada 

 Gel de manos 

 Aceite corporal  

 Vela aromática 

 Ropa cómoda 

 
 
Equipo 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 
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2. Vigilar e instalar el proyector, la computadora y las bocinas, 
para proyectar la sesión educativa, tener en orden el material a 
utilizar, ordenar el espacio físico del salón de clase  

5 minutos 

3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo de la             
    Sesión “reflexología facial” 

10 minutos 

4. Iniciar la exposición oral para que el alumno comprenda lo 
que se pretende que aprendan, realicen y sientan. 

20 minutos 

5.  Proporcionar el material necesario a cada participante. 15 minutos 

6.  Iniciar la sesión.  120 minutos 

7.  Se explica a los participantes que todos participaran solo que 
primero unos la desarrollaran y otros serán los que la reciban y 
posteriormente se cambiaran los papeles de tal forma que todos 
aprendan y sientan los beneficios de la técnica de reflexología 
facial. 

 

8.  Esperar solo 15 minutos a los participantes que logren 
quedarse dormido al realizarle la técnica para despertarles. 

 

9.  Cierre de la sesión y agradecimiento a los estudiantes su           
     atención y colaboración 

5 minutos 

10. Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo.  

5 minutos 

Tiempo total 180 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de facilitador o intervencionista 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión:  
“El deporte como instrumento de prevención del uso de 

drogas” 
13 de Junio del 2016 

 
 
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 a los asistentes en sus actividades 

 Proporcionar un ambiente cálido para los participantes 

 Prestar atención a todos los integrantes 

 Que los adolescentes conozcan las adicciones y las 
consecuencias que representan en su futuro 

 
material 

 Playeras 

 Balón de futbol 

 Silbatos 

 Líquidos hidratantes 

 
 
 
 
Equipo 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Equipo del aula de clase que comprende, 25 sillas con 
paletas 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 

2. Vigilar e instalar el proyector, la computadora y las bocinas, 
para proyectar la sesión educativa, tener en orden el material a 
utilizar, ordenar el espacio físico del salón de clase  

5 minutos 

3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo de la             2 minutos 
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    Sesión. 

4. Iniciar la sesión de una manera clara, puntual y amena 20 minutos 

5. Explicarles a los participantes de la dinámica que se realizará 
y que deben ponerse la playera especial para llevar a cabo la 
sesión. 

10 minutos 

6. Iniciar la organización de los equipos y establecer las reglas  5 minutos 

7. Iniciar partido 40  minutos 

8.Al finalizar explicarles la finalidad de la sesión y la similitud que 
tiene el deporte de futbol con la vida diaria y los beneficios que 
conlleva el practicar algún deporte. 

30 minutos 

9.  Cierre de la sesión y agradecimiento a los estudiantes su           
     atención y colaboración 

4 minutos 

10. Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo.  

4 minutos 

Tiempo total 120 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de facilitador o intervencionista 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión:   
“Aplicación del instrumento (Post-intervención) 

15 de Junio del 2016 

 
 
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 a los asistentes en sus actividades 

 Aplicar el instrumento de intervención 

 Obtener información de los participantes para su 
tratado 

 Simpatizar con los asistentes 

 
Equipo 

 1 Aula de Segundo grado grupo “A” la Escuela 
Telesecundaria “Ricardo Flores Magón” 

 25 Sillas con paleta 

 Pintarrón  

 Clima 

 
 
 
 
material 

 25 instrumentos fotocopiados 

 25 lápices 

 25 sacapuntas 

 25 gomas de borrar 

 25 plumas tinta azul 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la aplicación del instrumento 

10 minutos 

2. llevar todo el material necesario para la aplicación del 
instrumento  

 

3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo del 
proyecto   

5 minutos 

4. leerles el consentimiento informado y la importancia de que 
lo firmen. 

10 minutos 
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5.  Proporcionar el cuestionario, lápiz. Goma. Sacapuntas y 
pluma uno a cada estudiante 

5 minutos 

6.  Dejar que respondan el instrumento aclarar dudas y 
preguntas que realicen los participantes 

30 minutos 

7. Agradecimiento a los estudiantes por su atención y 
colaboración 

5 minutos 

8. Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo.  

5 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Anexo 1. 3ª Sesión Manual del intervencionista 
Situaciones y los extremos de reacción. Pedirles que contesten a las situaciones u 

oraciones que se les presentan. Al terminar se puede dar una escala que les permita 

identificar los errores que están cometiendo al construir su autoestima. 

Situación Con autoestima Sin autoestima 

Te acabas de comprar un 
par de tenis que están muy 
chidos y los llevas a la 
tardeada. 
Al llegar, todos tus amigos 
te dicen que están horribles. 

Te vale lo que los demás 
piensen, tú te sientes a 
gusto con tus tenis y no 
piensas dejar de usarlos 

 
Decides no volver a usar los 
tenis jamás. 

Si no saco buenas 
calificaciones me siento 
tonto. 

No, simplemente algunas 
materias me cuestan trabajo 
más que otras. 

Definitivamente soy muy 
tonto(a), ni siquiera sé para 
que vengo a la escuela. 

Desearías parecerte a un 
actor o actriz famoso. 

No, estoy satisfecho(a) con 
mi cuerpo. 

Si, desearía poder hacerme 
cirugía. Odio mi cuerpo. 

Escoges la ropa y los 
accesorios que usas para 
verte mejor. 

No, yo me pongo la ropa y 
los accesorios por qué me 
siento cómodo(a) y a gusto 
con ellos. 

Sí, es una forma de ocultar 
“defectos” en mi apariencia o 
para que los demás me 
digan que me veo bien. 

Me siento una basura 
cuando pierdo. 

No, sé que siempre existe el 
riesgo de perder cuando se 
compite 

Si, sólo al ganarles a los 
demás me siento valioso(a). 

Alguien de tu familia siempre 
está criticando tu apariencia 
(“pareces una escoba” o 
“tienes tantas llantas que en 
vez de caminar, ruedas”) 

Es molesto estar oyendo sus 
comentarios 
constantemente, pero no les 
presto atención. 

Siempre que los oigo me 
hacen sentir mal y trato de 
darles gusto cambiando mis 
hábitos alimenticios o mi 
rutina de ejercicio. 

A veces las cosas salen tan 
mal que desearías no haber 
nacido 

No, me siento triste y 
frustrado pero ya encontraré 
la forma de resolver los 
problemas 

Si, muchas veces hasta en 
voz alta lo digo: “desearía no 
haber nacido”. 

Me molesta que alguien 
encuentre errores en lo que 
hago. 

No, les agradezco que me 
ayuden a mejorar. 

Sí, me molesta mucho no 
ser perfecto(a). 

Si voy a hacer algo 
peligroso, pienso en cómo 
disminuir los riesgos 

Sí, es importante intentar 
cosas nuevas pero no a lo 
idiota. 

No, de hecho no me importa 
si me muero. 

Aunque carezco de muchas 
cosas, sé que puedo 
conseguirlas con mi 
esfuerzo. 

Sí, estoy convencido de que 
conseguiré lo que me 
propongo 

No, estoy condenado(a) a 
perder 

Creo que jugar es tonto. No, de hecho es bastante 
divertido. 

Sí, jugar es inmaduro. 
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Anexo 2. 3ª Sesión Manual del intervencionista 
 

Lista de adjetivos. Darles una lista de conceptos relacionados con la autoimagen y la 

autoestima, y dejar que ellos la califiquen como defecto o virtud. Después analizar 

cómo estas pueden ser ventajas y desventajas dependiendo de la situación, conducir 

a la conclusión de que nuestras características serán visto como algo buenas o malas 

por el juicio que hacemos derivado de nuestra autoestima (una persona con 

autoestima siempre se centra en aprovechar sus características sin importar lo que los 

demás opinen de estas). 

 

Atributo ¿Defecto o virtud? Ventaja: Desventaja: 

 
Soy alto(a) 
 

   

 
Soy chaparro(a) 
 

   

 
Soy flaco(a) 
 

   

 
Soy gordo(a) 
 

   

 
Soy rico(a) 
 

   

 
Soy pobre 
 

   

 
Soy guapo(a) 
 

   

 
Soy feo(a) 
 

   

 
Soy popular 
 

   

 
Soy insignificante 
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Anexo 3. 3ª Sesión Manual del intervencionista 

 

 

 

 

Cuestionamientos que deben responder con los collages 

 

              Nombre:                                                     Edad: 

 

                                                                 

____________________________             ______________________________ 

 

 

“Mi presente y mi futuro” 

 

 

1) ¿Cómo veo reflejado mi presente en el “collage”: negativo o positivo? ¿Por qué? 

 

 

2) ¿Me ha resultado fácil imaginarme cómo será mi futuro? ¿Por qué? 

 

 

3) ¿Qué te puede obstaculizar para alcanzar tus metas? 

 

 

4) ¿Qué papel juega uno mismo en el cumplimiento de las metas? 

 

 

5) ¿Qué papel juega el entorno en el cumplimiento de las metas? 
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Manual de 
logística y apoyo 

Grupo experimental 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de Logística y apoyo 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión:   
“Aplicación del instrumento (Pre-intervención) 

01 de Junio del 2016 

 
 
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 proporcionará a los 
asistentes. 

 Tener el material y equipo organizado 

 Contar con los requerimientos necesarios 

 
Equipo 

 1 Aula de Segundo grado grupo “A” la Escuela 
Telesecundaria “Ricardo Flores Magón” 

 25 Sillas con paleta 

 Pintarrón  

 Clima 

 
 
material 

 Coffee break                                                    

 Mantel 

 Refresco                                   Sesión 

 Galletas                                 Cuestionarios 

 Azúcar                                   Lápiz 

 Café                                      Pluma de tinta azul 

 Crema                                     

 Cucharas 

 Servilleta 

 Agua 

 Ambigú 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la aplicación del instrumento 

10 minutos 

2. Preparar la mesa que servirá para el coffee break y llevar todo 
lo necesario 

5 minutos 
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3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo del 
proyecto   

5 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los participantes 3 minutos 

5. Durante el tiempo que responden el instrumento ofrecer el 
servicio y estar al pendiente para llevar hasta su lugar café, agua, 
refresco según lo soliciten 

30 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 

4 minutos 

8. Agradecer a los alumnos y el espacio proporcionado a la 
maestra por la oportunidad de trabajar con el grupo.  

3 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de Logística y apoyo 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión:   
“Aprendiendo del alcoholismo y mi organismo” 

03 de junio del 2016 

 
 
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 

 Ser parte esencial en el desarrollo de las actividades a 
realizar 

 Servir a los participantes 

 Organizar el coffee break que se ofrecerá a los 
participantes 

 Contar con el material y equipo necesario organizado 

 Contar con todo lo necesario para la sesión 

Equipo  2 mesas 

 
 
Material  
 
 

 Coffee break                                                    

 Mantel 

 Refresco                                   Sesión 

 Galletas                                 Cuestionarios 

 Azúcar                                   Lápiz 

 Café                                      Pluma de tinta azul 

 Crema                                     

 Cucharas 

 Servilleta 

 Agua 
Ambigú 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) para organizar el espacio 
físico del salón de clase, coordinarse con el intervencionista y 
llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 
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2. Vigilar e instalar el proyector, la computadora y las bocinas, 
para proyectar la sesión educativa, tener en orden el material a 
utilizar, ordenar el espacio físico del salón de clase  

10 minutos 

3. Preparar la mesa donde se llevará a cabo el coffee break. 5 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee a los participantes, antes de iniciar 
la sesión 

10 minutos 

5. Durante la sesión de video ofrecer el servicio (si es pertinente) 
y estar al pendiente para llevarlo hasta el lugar de los asistentes 

20 minutos 

6.  Agradecer a los adolescentes su participación  5 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 

5 minutos 

8.  Realizar la evaluación de las actividades junto con el 
facilitador 

3 minutos 

9.   Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo 

2 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de Logística y apoyo 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión:   
“Conociendo la adicción” 

06 de Junio del 2016 

 
 
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 

 Ser parte esencial en el desarrollo de las actividades a 
realizar 

 Organizar el coffee break que se ofrecerá a los 
participantes 

 Tener el material y equipo organizado 

 Contar con todo lo necesario para la sesión 

 Coordinarse con el facilitador 

Equipo  2 mesas 

 
 
Material  
 
 

 Coffee break                                                    

 Mantel 

 Refresco                                    

 Galletas                                  

 Azúcar                                    

 Café                                       

 Crema                                     

 Cucharas 

 Servilleta 

 Agua 
Ambigú 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) para organizar el espacio 
físico del salón de clase, coordinarse con el intervencionista y 
llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 

2. Vigilar e instalar el proyector, la computadora y las bocinas, 
para proyectar la sesión educativa, tener en orden el material a 
utilizar, ordenar el espacio físico del salón de clase  

10 minutos 
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3. Preparar la mesa donde se llevará a cabo el coffee break. 5 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee a los participantes, antes de iniciar 
la sesión 

10 minutos 

5. Durante la sesión de video ofrecer el servicio (si es pertinente) 
y estar al pendiente de llevarlo hasta el lugar de los asistentes 

20 minutos 

6.  Proporcionar junto con el facilitador el material necesario para 
el ejercicio a realizar  

5 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 

5 minutos 

8.  Realizar la evaluación de las actividades junto con el 
facilitador 

3 minutos 

9.   Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo 

2 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de Logística y apoyo 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión:   
“Yo valgo la pena: la autoestima” 

08 de Junio del 2016 

 
 
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 

 Ser parte esencial en el desarrollo de las actividades a 
realizar 

 Organizar el coffee break que se ofrecerá a los 
participantes 

 Tener el material y equipo organizado 

 Contar con todo lo necesario para la sesión 

 Coordinarse con el facilitador 

Equipo  2 mesas 

 
 
Material  
 
 

 Coffee break                                                    

 Mantel 

 Refresco                                    

 Galletas                                  

 Azúcar                                    

 Café                                       

 Crema                                     

 Cucharas 

 Servilleta 

 Agua 
Ambigú 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) para organizar el espacio 
físico del salón de clase, coordinarse con el intervencionista y 
llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 

2. Vigilar e instalar junto con el facilitador el proyector, la 
computadora y las bocinas, para proyectar la sesión educativa, 

5 minutos 
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tener en orden el material a utilizar, ordenar el espacio físico del 
salón de clase  

3. Preparar la mesa donde se llevará a cabo el coffee break. 5 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee a los participantes, antes de iniciar 
la sesión 

10 minutos 

5. Durante la sesión y los ejercicios a realizar ofrecer el servicio 
(si es pertinente) y estar al pendiente para llevarlo hasta el lugar 
de los asistentes 

25 minutos 

6.  Proporcionar junto con el facilitador el material necesario para 
el ejercicio a realizar  

15 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 

5 minutos 

8.  Realizar la evaluación de las actividades junto con el 
facilitador 

3 minutos 

9.   Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo 

2 minutos 

Tiempo total 70 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de Logística y apoyo 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

5ª Sesión:   
“Reflexología facial en la reducción de la demanda de 

drogas” 
10 de Junio del 2016 

 
 
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 

 Ser parte esencial en el desarrollo de las actividades a 
realizar 

 Organizar el coffee break que se ofrecerá a los 
participantes 

 Tener el material y equipo organizado 

 Contar con todo lo necesario para la sesión 

 Coordinarse con el facilitador 

Equipo  2 mesas 

 
 
Material  
 
 

 Coffee break                                                    

 Mantel 

 Refresco                                    

 Galletas                                  

 Azúcar                                    

 Café                                       

 Crema                                     

 Cucharas 

 Servilleta 

 Agua 
Ambigú 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) para organizar el espacio 
físico del salón de clase, coordinarse con el intervencionista y 
llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 

2. Vigilar e instalar junto con el facilitador el proyector, la 
computadora y las bocinas, para proyectar la sesión educativa, 

5 minutos 
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tener en orden el material a utilizar, ordenar el espacio físico del 
salón de clase  

3. Preparar la mesa donde se llevará a cabo el coffee break. 5 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee a los participantes, antes de iniciar 
la sesión 

10 minutos 

5. Proporcionar junto con el facilitador el material necesario para 
el ejercicio a realizar  

25 minutos 

6  Durante el desarrollo de la sesión de reflexología facial estar 
al pendiente de lo que se requiera supervisar, la música de fondo, 
la proyección de los mapeos y la luz cuando se requiera 

120 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 

5 minutos 

8.  Realizar la evaluación de las actividades junto con el 
facilitador 

5 minutos 

9.   Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo 

5 minutos 

Tiempo total 180 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de Logística y apoyo 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión:   
“El deporte como instrumento de prevención del uso de 

drogas” 
13 de Junio del 2016 

 
 
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 

 Ser parte esencial en el desarrollo de las actividades a 
realizar 

 Organizar el coffee break que se ofrecerá a los 
participantes 

 Tener el material y equipo organizado 

 Contar con todo lo necesario para la sesión 

 Coordinarse con el facilitador 

Equipo  2 mesas 

 
 
Material  
 
 

 Coffee break                                                    

 Mantel 

 Refresco                                    

 Galletas                                  

 Azúcar                                    

 Café                                       

 Crema                                     

 Cucharas 

 Servilleta 

 Agua 
Ambigú 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) para organizar el espacio 
físico del salón de clase, coordinarse con el intervencionista y 
llevar a cabo la sesión con éxito. 

10 minutos 
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2. Vigilar e instalar junto con el facilitador el proyector, la 
computadora y las bocinas, para proyectar la sesión educativa, 
tener en orden el material a utilizar, ordenar el espacio físico del 
salón de clase  

5 minutos 

3. Preparar la mesa donde se llevará a cabo el coffee break. 5 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee a los participantes, antes de iniciar 
la sesión 

10 minutos 

5. Proporcionar junto con el facilitador el material necesario para 
el ejercicio a realizar como la pelota y las playeras  

15 minutos 

6  Durante el desarrollo del encuentro deportivo estar al 
pendiente de lo que se requiera como líquidos para hidratar a los 
participantes  

30 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 

5 minutos 

8.  Realizar la evaluación de las actividades junto con el 
facilitador 

5 minutos 

9.   Agradecer el espacio proporcionado a la maestra por la         
     oportunidad de trabajar con el grupo 

5 minutos 

Tiempo total 80 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  de Logística y apoyo 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión:   
“Aplicación del instrumento (Post-intervención) 

13 de Junio del 2016 

 
 
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 proporcionará a los 
asistentes. 

 Tener el material y equipo organizado 

 Contar con los requerimientos necesarios 

 
Equipo 

 1 Aula de Segundo grado grupo “A” la Escuela 
Telesecundaria “Ricardo Flores Magón” 

 25 Sillas con paleta 

 Pintarrón  

 Clima 

 
 
material 

 Coffee break                                                    

 Mantel 

 Refresco                                   Sesión 

 Galletas                                 Cuestionarios 

 Azúcar                                   Lápiz 

 Café                                      Pluma de tinta azul 

 Crema                                     

 Cucharas 

 Servilleta 

 Agua 

 Ambigú 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Llegar antes del tiempo (9:00 a.m.) acordado con la maestra 
para organizar el espacio físico del salón de clase, coordinarse 
con logística y llevar a cabo la aplicación del instrumento 

10 minutos 

2. Preparar la mesa que servirá para el coffee break y llevar todo 
lo necesario 

5 minutos 
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3. Presentarse con los estudiantes e indicar el objetivo del 
proyecto   

5 minutos 

4. Ofrecer el servicio de coffee break a los participantes 3 minutos 

5. Durante el tiempo que responden el instrumento ofrecer el 
servicio y estar al pendiente para llevar hasta su lugar café, agua, 
refresco según lo soliciten 

30 minutos 

6. Agradecer a los asistentes su participación 10 minutos 

7. Organizar los insumos utilizados en una caja para la próxima 
sesión 

4 minutos 

8. Agradecer a los alumnos y el espacio proporcionado a la 
maestra por la oportunidad de trabajar con el grupo.  

3 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Manual del 
estudiante 

Grupo experimental 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  del estudiante 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión:   
“Aplicación del instrumento (Pre-intervención) 

01 Junio del 2016 

 
 
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 
alumno, persona intervenida, integrante de la población y 
aprendiz 

 
 
 
Metas 

 Participar en las actividades planeadas 

 Organizarse con el facilitador o intervencionista, para 
el éxito de la intervención 

 Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

 Simpatizar con los demás alumnos 

 Tener disponibilidad en todas las sesiones 

 Colaborar en la intervención 

 
 
Equipo 

 1 aula de la Escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” específicamente Segundo año grupo “A” 

 25 Sillas con paleta 

 Pintarrón 

 Clima  

 
 
Material  
 
 

 25 instrumentos fotocopiados                                                    

 Lápices 

 Sacapuntas                                    

 Goma de borrar                                  

 Pluma de tinta azul                                 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Colaborar con los responsables de la intervención al 100% en 
el horario establecido  

10 minutos 

2. Participar en el coffee break sin inhibiciones  5 minutos 

3. Actitud positiva con todos los participantes y responsables de 
la intervención 

5 minutos 
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4.  Ser expresivo en todas las actividades que se realicen  

5. Prestar atención a la presentación del personal la explicación 
del objetivo del proyecto y lectura del consentimiento informado 

7 minutos 

6  Colocarse en la silla para responder el instrumento  

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma, y goma de borrar 

10 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 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. 

 3 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 
Tema: Manual  del estudiante 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión:   
“Aprendiendo del alcoholismo y mi organismo” 

03 Junio del 2016 

 
 
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 
alumno, persona intervenida, integrante de la población y 
aprendiz 

 
 
 
Metas 

 Participar en las actividades planeadas 

 Organizarse con el facilitador o intervencionista, para 
el éxito de la intervención 

 Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

 Simpatizar con los demás alumnos 

 Tener disponibilidad en todas las sesiones 

 Colaborar en la intervención 

 
 
Equipo 

 1 aula de la Escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” específicamente Segundo año grupo “A” 

 25 Sillas con paleta 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Clima  

 Pintarrón  

 
Material 

 Hojas blancas 

 Plumas  

 Plumón para Pintarrón 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Colaborar con los responsables de la intervención al 100% en 
el horario establecido  

5 minutos 
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2. Participar en el coffee break sin inhibiciones  5 minutos 

3. Actitud positiva con todos los participantes y responsables de 
la intervención 

 

4 Recibir indicaciones acerca del objetivo de la sesión  

5.Guardar silencio y ser respetuoso cuando inicie la exposición 
oral  

15 minutos 

6  Después de escuchar al expositor externarle las dudas que me 
hayan surgido durante la presentación  

 

7. Participar en la dinámica verdad microscópica externando todo 
lo que sentí y pensé al escuchar la exposición 

15 minutos 

8. Externarle todas mis dudas y comentarios al expositor del 
tema desarrollado 

15 minutos 

9. Agradecer a las personas que fungieron de apoyo en la 
intervención, externando las expectativas del proyecto una vez 
más. 

 5 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  del estudiante 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

3ª Sesión:   
“Conociendo la adicción” 

06 de Junio del 2016 

 
 
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 
alumno, persona intervenida, integrante de la población y 
aprendiz 

 
 
 
Metas 

 Participar en las actividades planeadas 

 Organizarse con el facilitador o intervencionista, para 
el éxito de la intervención 

 Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

 Simpatizar con los demás alumnos 

 Tener disponibilidad en todas las sesiones 

 Colaborar en la intervención 

 
 
Equipo 

 1 aula de la Escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” específicamente Segundo año grupo “A” 

 25 Sillas con paleta 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Clima  

 Pintarrón  

 
Material 

 Hojas blancas 

 Plumas  

 Plumón para Pintarrón 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 
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1. Colaborar con los responsables de la intervención al 100% en 
el horario establecido  

5 minutos 

2. Participar en el coffee break sin inhibiciones  5 minutos 

3. Actitud positiva con todos los participantes y responsables de 
la intervención 

 

4 Recibir indicaciones acerca del objetivo de la sesión  

5.Guardar silencio y ser respetuoso cuando inicie la exposición 
oral  

15 minutos 

6  Después de escuchar al expositor externarle las dudas que me 
hayan surgido durante la presentación  

 

7. Participar en el ejercicio “mi presente y mi futuro” externando 
todo lo que sentí y pensé al realizarlo 

15 minutos 

8. Externarle todas mis dudas y comentarios al expositor de la 
dinámica desarrollada 

15 minutos 

9. Agradecer a las personas responsables de la intervención por 
los conocimientos y momentos de reflexión proporcionados al 
grupo  

 5 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  del estudiante 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión:  
“Yo valgo la pena: la autoestima” 

08 de Junio del 2016 

 
 
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 
alumno, persona intervenida, integrante de la población y 
aprendiz 

 
 
 
Metas 

 Participar en las actividades planeadas 

 Organizarse con el facilitador o intervencionista, para 
el éxito de la intervención 

 Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

 Simpatizar con los demás alumnos 

 Tener disponibilidad en todas las sesiones 

 Colaborar en la intervención 

 
 
Equipo 

 1 aula de la Escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” específicamente Segundo año grupo “A” 

 25 Sillas con paleta 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Clima  

 Pintarrón  

 
Material 

 Hojas blancas 

 Lápiz  

 Plumas  

 Plumón para Pintarrón 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 
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1. Colaborar con los responsables de la intervención al 100% en 
el horario establecido  

5 minutos 

2. Participar en el coffee break sin inhibiciones  5 minutos 

3. Actitud positiva con todos los participantes y responsables de 
la intervención 

 

4 Recibir indicaciones acerca del objetivo de la sesión  

5.Realizar al pie de la letra todas las actividades que implica la 
realización de esta sesión 

15 minutos 

6  Después de escuchar al expositor externarle las dudas que me 
hayan surgido para la realización de la sesión  

15 

7. Participar en las dinámicas “con o sin” “las gafas de la 
autoestima”, “el detector de estima” externando todo lo que sentí 
y pensé al realizarlo 

60  minutos 

8. Externarle mis dudas y comentarios al expositor de la dinámica 
desarrollada 

15 minutos 

9. Agradecer a las personas responsables de la intervención por 
los conocimientos y momentos de reflexión proporcionados al 
grupo  

 5 minutos 

Tiempo total 180 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 
Tema: Manual  del estudiante 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

5ª Sesión:   
“Reflexología facial en la reducción de la demanda de 

drogas” 
10 de Junio del 2016 

 
 
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 
alumno, persona intervenida, integrante de la población y 
aprendiz 

 
 
 
Metas 

 Participar en las actividades planeadas 

 Organizarse con el facilitador o intervencionista, para 
el éxito de la intervención 

 Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

 Simpatizar con los demás alumnos 

 Tener disponibilidad en todas las sesiones 

 Colaborar en la intervención 

 
 
Equipo 

 1 aula de la Escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” específicamente Segundo año grupo “A” 

 25 Sillas con paleta 

 Computadora 

 Proyector  

 Bocinas para reproducir sonido 

 Extensión 

 Toma de corriente 

 Clima  

 Pintarrón  

 
Material 

 Hojas blancas 

 Lápiz  

 Plumas  

 Plumón para Pintarrón 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 
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1. Colaborar con los responsables de la intervención al 100% en 
el horario establecido  

5 minutos 

2. Participar en el coffee break sin inhibiciones  5 minutos 

3. Actitud positiva con todos los participantes y responsables de 
la intervención 

 

4 Recibir indicaciones acerca del objetivo de la sesión  

5.Realizar al pie de la letra todas las actividades que implica la 
realización de esta sesión 

15 minutos 

6  Después de escuchar al expositor externarle las dudas que me 
hayan surgido para la realización de la sesión  

15 

7. Participar en la dinámica “Reflexología facial en la reducción 
de la demanda de drogas” externando todo lo que sentí y pensé 
al realizarlo 

120  minutos 

8. Externarle mis dudas y comentarios al expositor de la dinámica 
desarrollada 

15 minutos 

9. Agradecer a las personas responsables de la intervención por 
los conocimientos y momentos de reflexión proporcionados al 
grupo  

 5 minutos 

Tiempo total 180 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  del estudiante 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión:   
“El deporte como instrumento de prevención del uso de 

drogas” 
13 de Junio del 2016 

 
 
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 
alumno, persona intervenida, integrante de la población y 
aprendiz 

 
 
 
Metas 

 Participar en las actividades planeadas 

 Organizarse con el facilitador o intervencionista, para 
el éxito de la intervención 

 Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

 Simpatizar con los demás alumnos 

 Tener disponibilidad en todas las sesiones 

 Colaborar en la intervención 

Equipo  1 aula de la Escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” específicamente Segundo año grupo “A” 

 Cancha deportiva 

 25 Sillas con paleta 

 
Material 

 Balón de futbol 

 Playeras  

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1.. Colaborar con los responsables de la intervención al 100% en 
el horario establecido 

 

2   Participar en el coffee break sin inhibiciones 10 minutos 

3. Actitud positiva con todos los participantes y responsables de 
la intervención 

 

4.Ponerme ropa deportiva, esperar que me proporcionen la 
playera del encuentro deportivo  

10 minutos 

4.  Recibir indicaciones acerca del objetivo de la sesión  15 minutos 
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5. Realizar el encuentro deportivo con sus compañeros 
participantes formar dos equipos y seguir al pie de la letra todas 
las actividades que implica la realización de esta sesión  “El 
deporte como instrumento de prevención del uso de drogas” 

30 minutos 

6 Durante el desarrollo del encuentro deportivo pedir a los 
responsables de la intervención, lo que se requiera para 
hidratarse  

 

7.Externarle mis dudas y comentarios al expositor de la dinámica 
desarrollada 

20 minutos 

8.   Agradecer a las personas responsables de la intervención 
por los conocimientos y momentos de reflexión proporcionados 
al grupo 

5 minutos 

Tiempo total 90 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de enfermería 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 

Mayo  de 2016 Diseño de Intervención 2 

Tema: Manual  del estudiante 

Grupo Experimental 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión:   
“Aplicación del instrumento (Post-intervención) 

13 de Junio del 2016 

 
 
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 
alumno, persona intervenida, integrante de la población y 
aprendiz 

 
 
 
Metas 

 Participar en las actividades planeadas 

 Organizarse con el facilitador o intervencionista, para 
el éxito de la intervención 

 Dar información para su tratado y evaluación de la 
información 

 Simpatizar con los demás alumnos 

 Tener disponibilidad en todas las sesiones 

 Colaborar en la intervención 

 
 
Equipo 

 1 aula de la Escuela Telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” específicamente Segundo año grupo “A” 

 25 Sillas con paleta 

 Pintarrón 

 Clima  

 
 
Material  
 

 

 25 instrumentos fotocopiados                                                    

 Lápices 

 Sacapuntas                                    

 Goma de borrar                                  

 Pluma de tinta azul                                 

 
Actividades 
 

Tiempo de 
duración 

1. Colaborar con los responsables de la intervención al 100% en 
el horario establecido  

10 minutos 

2. Participar en el coffee break sin inhibiciones  5 minutos 

3. Actitud positiva con todos los participantes y responsables de 
la intervención 

5 minutos 
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4.  Ser expresivo en todas las actividades que se realicen  

5. Prestar atención a la presentación del personal la explicación 
del objetivo del proyecto y lectura del consentimiento informado 

7 minutos 

6  Colocarse en la silla para responder el instrumento  

7. Recibir los insumos para responder el instrumento: lápiz, 
pluma, y goma de borrar 

10 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 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. 

 3 minutos 

Tiempo total 60 minutos 

        Elaboró                                   Revisó             Autorizó 

L.E. María Soledad       M.E. Javier Salazar Mendoza 
        Pérez García 

Dra. Edith castellanos 
Contreras 


