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RESUMEN

En la ciudad de A Coruña se ha desarro
llado durante el curso lectivo 2001-2002 un
programa experimental en el área de la pro
moción de la salud, prevención de las drogo
dependencias, crecimiento y desarrollo perso
nal por la iniciativa conjunta de la
Universidad de A Coruña, Ayuntamiento de A
Coruña , lES Rafael Dieste y el Centro de
Psicología Virtual. La evaluación del mismo
ha arrojado unos resultados altamente satis
factorias tanto en la acogida del mismo por
los alumnos participantes como en el cambio
cognitivo obtenido tras la aplicación. El pre
sente artículo persigue como objetivo el desa
rrollo del análisis evaluativo de los resultados
obtenidos en la aplicación del programa edu
cativo experimental de promoción de la salud,
prevención de drogodependencias , creci
miento y desarrollo personal: "Tú mismo con
tu mecanismo".
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l. INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar la descripción de cada
uno de las acciones que conforman el proceso
evaluativo, resulta necesario establecer un
marco de referencia que ayude al lector a
identificar con claridad las diversas partes en
las que está constituido este trabajo.

Así pues, partiremos primeramente de un
marco teórico global, en el que se especifica
por una parte:

11.1. El contexto de aplicación del programa y
sus objetivos.

11.2. El tipo de modelo preventivo en el que se
basa el programa educativo

11.3.La tipología en cuanto a la forma de
intervención

11.4.La metodología empleada

En un segundo apartado pasaremos a ana
lizar los resultados estadísticos obtenidos en
dos pruebas:
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11!.1. Valoración e impacto del programa pre
ventivo "Tú mismo con tu mecanismo" por
parte del alumnado.

11!.2.Análisis estadístico de los instrumentos
de medición cognitiva.

11!.2.1. Análisis comparativo entre el pretest
postest del grupo experimental
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JJ.1. El contexto de aplicación del
programa y sus objetivos.

En cuanto a lo que atañe al contexto socio
cultural, es preciso señalar que el programa ha
sido aplicado a 5 grupos de 2° de E.S.O. del
LE.S. Rafael Dieste de A Coruña. Los motivos
que han llevado a la elección de dicho centro
educativo , pasan por considerar las actividades
y proyectos socioeducativos implementados
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
A Coruña en el Distrito V De esta manera el
proyecto supone un paso más dentro de este
enclave espacial coruñés en el que existen sufi
cientes factores de riesgo que hacen necesario
el desarrollo de acciones carácter preventivo.

Por otro lado los objetivos iniciales lnar
cados en el desarrollo del siguiente proyecto
educativo han sido:

A)PRIMARIOS:

1°)._ Enseñar a los alumnos a rechazar las
ofertas de drogas sin que sean excluidos del
grupo de pertenencia y sin quedar en ridículo
ante sus amigos.

2°)._ Proveer a los estudiantes con elemen
tos que les permitan resistir la presión
ambiental (anuncios, modas, norma percibida,
etc.) a usar substancias.

3°)._ Conseguir reducir el número de
alumnos que comiencen a usar substancias
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adictivas de tipo legal, como son el tabaco y
el alcohol, y de la primera droga de uso ilegal,
la marihuana, considerados como la puerta de
entrada a los demás tipos de drogas.

4°). - Retrasar la edad de inicio de uso de
drogas legales en aquellos sujetos en los que
no pueda evitarse que comiencen a experi
mentar con ellas.

5°)._ Evitar el paso de los sujetos que estén
experimentando con las citadas substancias a la
etapa de consumo regular, y de los que se encuen
tren ya en esta etapa a la de consumo diario.

6°)._ Reducir el número de sujetos que,
encontrándose ya en la etapa de consumidor
diario de tabaco, alcohol o marihuana, se ini
cien la escala habitual de politoxicomanía aña
diendo a la sustancia que usan, otra cualquiera.

7°)._ Impedir que los consumidores habi
tuales y diarios de cualquiera de las drogas de
inicio o de varias de ellas, pasen al uso de
drogas más "duras".

B) SECUNDARIOS:

1°)._ Dotar a los adolescentes de la habili
dad necesaria para afrontar las situaciones de
estrés y ansiedad en las que se encuentren, de
forma que quede reducida la posibilidad de
que tiendan hacia una conducta de consumo
de sustancia como forma de escape o evasión
de dichas situaciones.

2°)._ Facilitar la adquisición por parte de
los alumnos participantes, de las habilidades
sociales y de comunicación que les permitan
desenvolverse en situaciones que habitual
mente entrañan dificultad para ellos (relacio
nes con miembros del sexo opuesto, divergen
cias de opinión con figuras de autoridad, etc.),
y que pueden inducirles al uso de drogas para
reducir el malestar que les provocan.

3°)._ Entrenar a los estudiantes a resolver
los problemas vitales a los que se enfrenten



sin acudir a conductas poco adaptativas y a
prever las consecuencias a largo plazo de sus
conductas.

4°)._ Aumentar el autocontrol de los alum
nos a fin de evitar que tiendan a resolver las
situaciones dificiles en las que se encuentren,
mediante conductas marginales o agresivas
que les acerquen al uso de drogas como
expresión de su oposición a la autoridad insti
tuida o a las normas establecidas.

5°)._ Incrementar el conocimiento de las
consecuencias que a corto plazo y de carácter
psicosocial, conlleva el uso de drogas, de
manera que les sea posible tomar una decisión
informada y serena respecto al mismo y a una
mayor posibilidad de mantenerla ante las pre
siones del grupo o del ambiente

IL2) El tipo de modelo preventivo en el que
se basa el programa educativo

Se parte de un modelo de prevención del
SÍ , frente a los tradicionales modelos de pre
vención basados en el NO. Es decir, frente a
aquellos modelos en donde únicamente se
suministraba a los sujetos información sobre
sustancias psicoactivas, con un considerable
riesgo contrapreventivo, desde la prevención
del sí, se considera que la prevención ha de
incidir no sólo a través de la información, sino
mediante la hábitos, actitudes y valores posi
tivos para la salud.

En la elaboración del programa de pre
vención se ha optado por un programa de
pares, que incluye entrenamiento en habilida
des generales siguiendo el estilo de los desa
rrollados por Botvin & Dusenbury (1.987);
Pentz (1.983), Botvin et al.(1990a,1990b),
Palomares & González (1994), siendo su
ámbito de aplicación más efectivo los centros
escolares.

Las áreas a incluidas y que conforman el
programa podemos circunscribirlas a:

Información (según sustancia), del inicio,
mantenimiento, conceptos y consecuencias
psicosociales del uso de drogas, corrección de
creencias sobre la prevalencia de uso, recono
cimiento y argumentación en contra de las
influencias de los adultos, medios de comuni
cación y entorno, resistencia a las presiones
del ambiente y de los compañeros, entrena
miento asertivo para resistir dichas presiones,
entrenamiento en solución de problemas o
situaciones dificiles que faciliten el uso de
drogas, afirmación y compromiso público
para evitar el uso de substancias, desarrollo de
habilidades de comunicación, entrenamiento
en manejo de situaciones que provocan ansie
dad y entrenamiento en el establecimiento de
relaciones interpersonales, tanto con indivi
duos de su grupo de edad, como con adultos y
figuras de autoridad.

IL3)La tipología en cuanto a la forma de
intervención

Podemos afirmar que la tipología en cuan
to a la modalidad de prevención, el programa
se circunscribiría en ámbito de la prevención
especifica en su modalidad mixta de acción
tutorial e intervención en el curriculum. Es
decir, se ha partido de un programa "a medida"
, aplicado por agentes especializados y exter
nos al centro educativo. En este sentido se ha
empleado el uso de las tutorías para desarrollar
el programa por una serie de motivos:

a) La tutoría es uno de los espacios más
adecuados para tratar temas de educación
no formal (aunque no el único).

b) El espacio tutorial potencia la cercanía
con los alumnos/as en el grupo y en el con
junto de la vida escolar, fomentando en ellos
el desarrollo de actitudes participativas.

Por otra parte el verdadero sentido y el
objetivo final del Proyecto, es que el mismo
sea asumido por el sistema educativo en su
conjunto, y que los propios elementos del sis
tema se constituyan en figuras activas y parti-
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cipativas, cuya acción conjunta y planificada
se encamine a la prevención específica del
abuso de drogas, del autoconocimiento del
alumnado, y del autocontrol emocional.

La "participación externa" (aplicadores,
evaluadores, diseñadores) en el Centro
Educativo , es requerida pues , como paso pre
vio al verdadero objetivo final que pensamos es
incluir el programa educativo dentro del curri
cululn y del Proyecto Educativo de Centro, y se
antoja necesaria por las siguientes razones:

1. Falta de formación del personal docen
te en el campo de la prevención de las dro
godependencias. Demanda constante del
claustro de actividades de formación en
esta área.

2. Dificultad ,por el exceso de trabajo, de
concretar y desarrollar un proyecto educa
tivo de centro, cristalizado en el proyecto
curricular de materias tranversales, con
garantías experimentales en el campo de
la prevención de las drogodependencias y
la promoción y educación para la salud.

Otro aspecto a considerar atañe a la utili
zación del modelo de programas, como forma
preventiva. La opción de considerar dicho
modelo pasa por su versatilidad y su capaci
dad de adopción de diferentes modalidades y
formas. A nivel general podemos especificar
las fases del proceso de evaluación-interven
ción de la siguiente forma:

Fase 1: DIAGNÓSTICO O EVALUACIÓN
DE NECESIDADES

~ Objetivos
~ Metodología
~ Actividades
~ Temporalización
~ Recursos

Fase 3: APLICACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades de difusión / implicación
Actividades y tareas programadas
Actividades de seguimiento

Fase 4: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Instrumentos
Aplicación
Resultados
Conclusiones
Propuestas de continuación

IL4 )La metodología empleada.

En lo que se refiere a la metodología
usada, uno de los pilares básicos a la hora de
desarrollar un programa de educación para la
salud es el tipo de diseño empleado a nivel de
investigación. En este caso se ha optado por
un diseño cuasi-experimental pretest-postest..
Este diseño tiene cierta difusión en los fenó
menos educativos. Consta de un grupo, expe
rimental, subdividido en este caso en subgru
pos que han recibido tanto el pretest como el
postest ciertamente sin igualación preexperi
mental por aleatorización.

Los grupos están constituidos de forma
natural, en este caso por clases (grupos a, b ,
c, d y e de 2° de la E.S.O.) . El diagrama sería
el siguiente:

Análisis del entorno
Características del Centro Educativo
Características del alumnado
La prevención en los objetivos del Centro

Fase 2: DISEÑO DEL PROGRAMA

o x o

Documentación bibliográfica
Programación
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Aunque este tipo de diseño tiene sus limi
taciones' es el que mejor se adapta al progra
ma preventivo desarrollado.



En cuanto a la muestra, está constituida
por un total de 72 sujetos repartidos en cinco
grupos o clases y que suponen la totalidad de
alumnos de 2° de la E.S.O.. Las edades de los
sujetos varían entre 13 y 16 años.

En lo que atañe a las variables, las varia
bles dependientes, en este caso serían entre
otras:

La información al alumnado
La actitud
Los hábitos de consumo
Las habilidades sociales del alumnado
La inteligencia emocional

La variable independiente por su puesto
son los componentes o paquete de tratamien
to del programa de prevención , aplicado en
este caso únicamente a los alumnos.

Las técnicas de recogida de datos , como
veremos en el apartado anexos se circunscri
ben a la aplicación y análisis de dos cuestio
narios similares (el CEI y el CEF) , uno reali
zado antes de la implementación del progra
ma y otro a su finalización. Se pretende con
ellos establecer una medida cognitiva en
cuanto a aspectos tales como las habilidades
sociales y la inteligencia emocional y su apli
cación "adaptada" o "desadaptada", así como
el conocimiento acerca de determinadas sus
tancias psicoactivas.

Por otra parte se ha aplicado un último
cuestionario de simple valoración del progra
ma , con el objetivo de conocer el alcance que
ha tenido y sobre todo la acogida del mismo.

111.- LA EVALUACIÓN: RESULTADOS Y
ANALISIS ESTADÍSTICO.

Según Pineault y Daveluy (1990), la eva
luación de un programa de Educación para la
Salud debe responder a tres niveles: a) Los
efectos del programa, es decir, el logro de los
objetivos, así como otras posibles consecuen-

cias (los resultados); b)La validez de las acti
vidades (el proceso), c) la adecuación de los
recursos (la estructura).

En nuestro caso simplemente vamos a
centramos en el análisis de los resultados a
nivel estadístico y en la eficacia real del pro
grama preventivo tras su aplicación.

En cuanto a la evaluación del proceso,
huelga decir que atendería al desarrollo de las
actividades, y que busca asegurar que la apli
cación real del programa corresponde a lo
previsto en el momento de la elaboración, a
fin de poder realizar los oportunos ajustes.
Resulta igualmente de notoria obligatoriedad
destacar o señalar que dicha evaluación se ha
llevado a cabo a través de las reuniones perió
dicas mantenidas por los diferentes grupos de
aplicación, coordinados entre sí para una
mejor efectividad de cara a los resultados for
mativos y sumativos del programa.

La evaluación de la estructura atiende
particularmente a la cantidad, calidad y dispo
nibilidad de los recursos humanos, técnicos y
financieros del programa. En este caso el pro
grama sí se ha encontrado con serios handi
caps en lo que atañe a los medios técnicos y
financieros. En el primer caso dado que al ser
un programa preventivo que emplea las TIC
como recurso paralelo de orientación e inter
vención desarrollado en la dirección web:
http://www.iesrafaeldieste.com , en ocasiones
los equipos informáticos habilitados para tal
efecto no poseían las características funciona
les u óptimas. Un ejemplo claro es la cone
xión lenta y el no poder visualizar los videos
en la mayoría de las ocasiones que los alum
nos querían. Otro problema detectado y que
ha repercutido sobre la eficacia del programa
es que esta aula desde donde poder conectar
se vía red al programa de prevención , (dado
que sigue también un modelo tecnológico
basado en las potencialidades de intemet a
nivel de orientación) no se habilitaba a los
alumnos fuera de horas de tutoría (de aplica
ción del programa).
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Pese a estos pequeños escollos y tal y
como se verá reflejado en los resultados obte
nidos, el programa ha sido todo un éxito

111.1.- Análisis de la valoración del
programa

Como se podrá ver en la tabla que se
adjunta a continuación la valoración del pro
grama por parte de los alumnos participantes
ha sido excelente, mejorando incluso las pre
visiones más optimistas:

Se utilizó una escala tipo Likert como ins
trumento va10rativo de la evaluación general del
programa, con valores entre 1 y 5, residiendo en
este uso la base y fundamento a la hora de exp1i-

car el impacto tan favorable que hemos conside
rado que ha tenido el programa en los sujetos,
como puede observarse, ninguna de las medias
baja de 2,5 que se considera el punto medio.
Pero es más, tan sólo dos bajan de la puntuación
3. Por supuesto, esto indica la impresión positi
va que los alumnos/as han obtenido de la apli
cación del programa, y de la valoración también
positiva de 10 que han aprendido a través de él.

Como podemos observar en los gráficos
que aparecerán a continuación, los porcenta
jes de alumnos que puntúan los diferentes
ítems con los valores más altos (4 Y 5) son
elevadísimos y desde luego, muy significati
vos, ya que nos permiten valorar cuál de los
aspectos es valorado más positivamente.

Estadísticos

Desv.
Media Mediana Moda típ.

O 3,42 3,00 3 1,253

3,93 4,00 5 1,073

O 3,24 3,00 4 1,228

71 3,62 4,00 5 1,223

las
70 2 2,86 3,00 1,437

72 O 3,69 4,00 4 1,206

71 3,89 4,00 5 1,190

71 4,31 5,00 5 ,904

71 4,20 4,00 5 ,980

71 2,77 3,00 3 1,198

71 3,55 4,00 3 1,093

de
70 2 3,71 4,00 5 1,144

69 3 4,14 4,00 5 ,989

68 4 3,91 4,00 5 1,218

70 2 3,94 4,00 5 1,141

71 4,00 5,00 5 1,195

71 4,27 4,00 5 ,774
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La duración del programa ha sido la adecuada Las actividades prácticas me han gustado
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A pesar de que a primera vista pueda pare
cer que los ítems ((El progralna me ha ayuda
do a reflexionar sobre ciertas cuestiones tra
tadas" y "He aplicado alguna de las técnicas
aprendidas" parecen haber sido valorados
menos positivalnente que los otros, se ha de
tener en cuenta que esta evaluación se realizó
al término del programa, en concreto la
lnisma semana de finalización del mismo, lo
cual puede haber influido en el hecho de que
los alumnos aún no hayan tenido tiempo de
reflexionar y aplicar lo aprendido en el pro-
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.~ 10
e
~o
o.. o

Nada, muy poco Normal, regular Mucho

Un poco Bastante

Me ha gustado la página web del programa

En cuanto a la actitud y aceptación por
parte de los alulnnos/as de los aplicadores del
programa, cabe destacar la gran acogida que
tuvieron entre los sujetos, ya no por su cerca
nía o sus habilidades para el desarrollo del
programa, sino a nivel de explicación y moti
vación del alumnado en las diferentes sesio
nes. El hecho de reflejarlo sobre el papel, tan
sólo se planteó para poder reflejar el clima
que se podía respirar a lo largo del programa.
Todos los aplicadores coinciden en la expe
riencia positiva que ha representado para ellos
esta actividad y en la buena participación de
los estudiantes en el mismo, hasta tal punto
que ellos/as mismos/as proporcionaban nue
vas ideas a las actividades del programa.

Por tanto podemos concluir que el grado
en el que los alumnos/as valoran a los aplica-
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grama. Dicha afirmación se sustenta en que
más del 60 % afirma que ha aprendido cosas
interesantes con calificaciones de ((bastante"
y ((mucho".

Otro de los ítems más valorados es la
introducción de las nuevas tecnologías en el
desarrollo del programa, ya que esto ha per
mitido una aproximación mayor a la realidad
de los sujetos, así COlno servir de incentivo
indudable para la participación masiva en las
actividades realizadas a lo largo del mismo.

t:5u,...------------------,
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(1)
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(1)
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Nada, muy poco Normal, regular Mucho

Un poco Bastante

Me ha gustado el acceso a través de internet

dores es muy alto, de hecho, los valores infe
riores apenas son perceptibles. En relación con
este aspecto, se incluyeron una serie de ítems
que se relacionaban con las contenidos especí
ficos del paquete de intervención del programa
que consideramos fundamentales para que los
sujetos pudiesen poner en marcha todo 10
aprendido a 10 largo de las diferentes sesiones
. Todas ellas han sido valoradas de forma posi
tiva' por ello entendemos que para poder gus
tar han tenido que ser adquiridas y entendidas
antes, es un indicador más de que los objetivos
del programa se veían cumplidos.

Para finalizar, o cabe destacar la valoración
general del programa que han hecho los usua
rios del mismo. Resulta sorprendente el hecho
de que la media se acerque tanto a la puntua
ción máxima aplicable en este caso (que sería
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Nada, muy poco Bastante

Normal, regular Mucho

Los profesores se han explicado bien

5), pero esto demuestra una vez más el parecer
de los alumnos/as con respecto al mismo. De
hecho, no hay ningún alumno/a que haya dado
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Me han gustado las Técnicas de relajación
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Un poco Bastante

Me han gustado los debates en grupo
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Nada, muy poco Normal. regular Mucho

Un poco Bastante

Grado en el que me han gustado las clases

una puntuación de 1 ("nada") ó 2 ("poco") a
la valoración general del programa. A nuestro
parecer esto ya es un gran éxito.
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Me han gustado las téc. de resol. de problemas
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Nada, muy poco Normal, regular Mucho

Un poco Bastante

Me ha gustado la información sobre drogas
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50,.-------------------.

40

30

20

Nada, muy poco Normal, regular Mucho

Un poco Bastante

Me han gustado las hab. de comunicación

IIL2.- Evaluación inicial y final

A continuación, presentamos las tablas de
estadísticos generales obtenidas en ambas
evaluaciones, la primera será la correspon
diente al C.E.l. y la segunda la del C.E.F.

Como podemos observar, en el segundo
de los análisis ya no hemos incluido la varian
za, debido a que no consideramos que propor
cione alguna aportación para una mejor com
prensión de los resultados. En cuanto al análi
sis de ambas tablas podemos concluir que. los
valores positivos de las variables Inteligencia
Emocional y Habilidades Sociales, dos de los
pilares del programa se ven aumentados,
mientras que sus valores negativos se ven dis
minuidos, 10 que indica que han aprendido a
emplear ambas habilidades de forma positiva.
Se consiguió además un objetivo de impor
tancia capital, este es, que los valores negati
vos puntúen ambos por debajo de 1 en la
media, 10 que indica que la mayor parte de los
alumnos ha puntuado Oen este ítem.

El análisis de cada uno de los componen
tes programáticos pretest postest, nos refuerza
la anterior conclusión como podemos con
templar en la siguiente sucesión de gráficos,
correspondiendo los posicionados en el área
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Un poco Bastante

Normal, regular Mucho

Valoración general del programa

izquierda a los datos iniciales y a la derecha
los obtenidos al término del programa.

Como podemos observar en el gráfico
anterior, el valor negativo de la variable habi
lidades sociales aumenta notablemente en los
valores más bajos, 10 que indica que casi la
mitad de los alumnos/as no puntúa en este fac
tor al término del programa, incluso desapare
ce por completo la puntuación más alta, ya que
ningún sujeto puntuó en la misma. Un efecto
similar aparece en el valor negativo de la
variable inteligencia emocional, que alcanza
casi un 60% en alumnos/as que no puntúan.

Así mismo, la notación positiva de ambas
variables recogen una puntuación mucho
mayor tras la aplicación del programa, especial
mente en la variable inteligencia emocional.

Este análisis indica claramente, que los
sujetos participantes en el programa han
mejorado notablemente sus habilidades socia
les y han potenciado su inteligencia emocio
nal. Esto propiciará que sean más capaces de
afrontar situaciones conflictivas en las que
deberán recurrir a este tipo de habilidades
para saber qué hacer en cada caso y cómo
hacerlo. Este tipo de habilidades ayudan a las
personas a tomar sus propias decisiones, en



contacto o no con las decisiones de los demás,
pero en todo caso, se aprende a llevar a cabo

las de uno mismo sin dejar que las influencias
externas cambien esa actitud.

Estadísticos

,69 ,0O ° ,892 ,796 ,00 ,00 1,00

2,97 3,00 3 1,246 1,552 2,00 3,00 4,00

1,40 1,00 ° 1,360 1,849 ,0O 1,00 2,00

2,81 3,00 1,522 2,317 1,00 3,00 4,00

3,23 3,00 5 1,432 2,050 2,00 3,00 5,00

2,52 2,00 1,492 2,227 1,00 2,00 4,00

2,34 2,00 1,465 2,148 1,00 2,00 3,50

2,94 3,00 1,576 2,483 1,00 3,00 4,50

1,52 1,00 1,154 1,332 1,00 1,00 1,00

2,57 2,00 1,508 2,274 1,00 2,00 4,00

2,31 2,00 1,462 2,138 1,00 2,00 3,00

2,60 3,00 1,664 2,770 1,00 3,00 4,00

2,12 2,00 1,414 1,999 1,00 2,00 3,00

2,12 1,00 1,622 2,631 1,00 1,00 4,00

2,66 2,00 1,774 3,148 1,00 2,00 5,00

2,04 1,00 1,482 2,196 1,00 1,00 3,00

2,27 2,00 1,611 2,596 1,00 2,00 3,50

2,47 2,00 1,729 2,989 1,00 2,00 4,50

1,88 1,00 1,395 1,947 1,00 1,00 3,00

1,88 1,00 1,395 1,947 1,00 1,00 2,00

2,31 1,00 1,640 2,691 1,00 1,00 3,50

1,78 1,00 1,373 1,885 1,00 1,00 2,00

1,82 1,00 1,475 2,177 1,00 1,00 3,00

2,68 2,00 1,713 2,933 1,00 2,00 4,50

2,18 2,00 1,458 2,124 1,00 2,00 3,00

2,30 2,00 1,598 2,554 1,00 2,00 3,00

1,62 1,00 1,396 1,948 1,00 1,00 1,50

1,68 1,00 1,362 1,854 1,00 1,00 2,00

1,58 1,00 1,291 1,667 1,00 1,00 2,00

2,17 2,00 1,473 2,168 1,00 2,00 3,00

1,86 1,00 1,274 1,624 1,00 1,00 2,00

2,09 1,00 1,541 2,373 1,00 1,00 3,00

2,10 1,00 1,518 2,305 1,00 1,00 3,00

1,69 1,00 1,330 1,770 1,00 1,00 2,00

1,95 1,00 1,538 2,366 1,00 1,00 2,00
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Estadísticos

,943 ,00 ,00

1,414 2,00 3,00

1,204 ,00 1,00

1,456 1,00 2,00 4,00

1,411 2,00 4,00 5,00

1,379 2,00 3,00 4,00

1,349 1,25 2,00 4,00

1,383 2,00 3,00 4,00

1,295 1,00 1,00 3,00

1,341 1,00 2,00 4,00

1,524 1,00 2,00 4,00

1,549 1,00 2,00 4,00

1,544 1,00 2,00 3,75

1,582 1,00 1,00 4,00

1,544 2,00 3,00 5,00

1,572 1,00 3,00 4,00

1,686 1,00 3,00 5,00

1,606 1,00 3,00 4,75

1,389 1.00 2.00 3,00

1.558 1.00 2,00 4,00

1,568 1,00 2,00 4,00

1,336 1,00 2,00 3,00

1,434 1.00 1,00 3,00

1,520 1,00 2,00 4,00

1,372 1,00 2.00 3,00

1,578 1,00 3,00 4,00

1,472 1,00 1,00

1,248 1,00 1,00

1,204 1,00 1,00

1,460 1,00 1,50

1,301 1,00 1,00

1,377 1,00 1,00

1,489 1,00 2,00

1,349 1,00 2,00 3,00

1,549 1,00 2,00 4,00

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.
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40"'1----------------

o

Habilidades sociales (valor negativo)

Esto se refleja claramente en uno de los
apartados que incluimos de manera específica
en el cuestionario. Dicho apartado incluía un
problema al que los alumnos/as debían buscar
una solución. A la hora de corregir la prueba,
y puesto que se trataba de un ítem abierto,
decidimos catalogar las respuestas en "adap-
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Habilidades sociales (valor negativo)

tadas" y "desadaptadas". En las primeras
encuadrábamos aquellas respuestas que
incluían un diálogo o negociación como solu
ción del problema, mientras que en las segun
das iban incluídas aquellas respuestas que se
traducían en una conducta individualista y
fuera de contexto l.
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Omitido desadaptada

adaptada ninguna

Solución para el problema

En el gráfico superior observamos que en
el cuestionario inicial, el mayor porcentaje de
sujetos presentaba soluciones desadaptadas.
Consideramos que un porcentaje de un 53%
frente a un 42% es excesivamente elevado, lo
que indica que los alumnos/as no poseían las

estrategias necesarias para hacer frente a un
problema en una situación concreta En el
cuestionari02 se puede apreciar el tipo de pro
blema que sugerimos, con la vocación de que
resultase lo más próximo posible a la realidad
de los sujetos.

1. Serían comentarios del tipo "hago lo que lne apetezca", "paso de mis viejos", etc.

2. Ver Anexo 1, Cuestionario de Evaluación Inicial.
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Sin embargo, los resultados de este mismo
ítem, en un problema similar, sugerido en el
cuestionario que se pasó a la finalización del
programa, mostraron algo totalmente diferen
te. Como se puede observar en la gráfica que
adjuntamos a continuación, la situación es
inversa. A 10 largo del programa han aprendi
do las técnicas necesarias para enfrentarse a
un problema con una serie de conductas adap-

tadas y a través del diálogo. El porcentaje de
un 64% en conducta adaptada no deja lugar a
dudas en este caso. Por ello estimamos crucial
en aras de la consecución de los objetivos del
programa experimental, este dato. Así que los
alumnos/as hallan adquirido el manejo de
estas técnicas, les permitirá en un futuro
resolver sus dificultades sin necesidad de eva
dirlas, sino enfrentándolas.
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ninguna desadaptada adaptada

Solución para el problema

Como ya señalamos en anteriormente
antes, este aspecto es muy importante, ya que
en muchos casos, es el no enfrentamiento de
los problemas personales el que deriva en un
consumo mayor o menor de ciertas sustancias
adictivas, así que en este sentido, se han cum
plido también los objetivos propuestos.
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Conocimiento Sustancia 1 (hachís)

En cuanto al conocimiento de las drogas,
que era otro pilar de este programa, se puede
observar en las gráficas que éste ha crecido,
debido a que los porcentajes de alumnos/as
que indicaban no conocer "nada" ciertas sus
tancias disminuyen. A continuación se ofrece
una comparativa de gráficas, como antes, a la
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Conocimiento Sustancia 1 (hachís)
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Conocimiento Sustancia 8 (Anfetaminas)
Conocimiento Sustancia 8 (Anfetaminas)

izquierda se presentan las del cuestionario ini
cial y a la derecha las del cuestionario final.

Como puede verse, se ha conseguido el
objetivo de disminuir el porcentaje de sujetos
que nos saben "nada" o "un poco" de casi
todas las sustancias, sin embargo, también
hay que aclarar que hubo un porcentaje de
sujetos que no contestaron a esta cuestión en
la evaluación final, lo que ha podido influir
negativamente en los resultados, ya que de no
ser así, probablemente hubiese sido mayor la
diferencia.. Tan solo puntualizar que e lo que
interesaba sobre todo era que los sujetos
aumentasen su conocimiento que los efectos a
largo plazo ya que probablemente la carencia
de información al respecto era mayor con res-

pecto a los otros. En la mayoría de las sustan
cias se mejora este porcentaje, ya que los
sujetos admiten conocer más ahora que antes
estos efectos. Esto resulta particularmente
interesante en sustancias que tanto preocupan
en la actualidad como el éxtasis , las anfeta
minas, etc. A modo de ejemplo:

Otra de las cuestiones imprescindibles, era
el autoconcepto y la imagen de sus propias
características que tuvieran los sujetos, esto
nos interesaba especialmente por aumentar el
grado de conocimiento que tenían de sí mismos
los alumnos/as y que este grado de autoconoci
miento se incrementase para que pudiesen pre
decir sus reacciones y modificarlas mediante
una serie de estrategias de autorregulación.
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En este aspecto, cabe destacar que si bien
durante el primer cuestionario, los alumnos/as
parecían no reconocer ciertos aspectos de su
carácter, al término del programa, esto se vio
intensificado, al aumentar los porcentajes en
alguno de los factores, como veremos a conti-

nuaclon. Está claro que una de las razones
principales de este aumento es el incremento
en el grado de conocimiento de su funciona
miento personal e interior 10 cual les permiti
rá corregir alguna de esas conductas con
mayor facilidad.
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Como siempre, los gráficos de la izquier
da corresponden al cuestionario inicial,
mientras que los de la derecha se refieren a
los datos del realizado al término del pro
grama. Llaman la atención variables como
"soy violento" o "hago las cosas sólo cuan
do me apetece", en los que se produce un
aumento de casi un 40% en la contestación
"SI". Esto indica indudablemente que son
más capaces de reconocer estas conductas

en ellos/as mismos/as después del programa
que antes de él.

Al hacer un análisis más exhaustivo del
cuestionario inicial, encontramos que había
muchos ítems referentes al conocimiento de
las sustancias que correlacionaban positiva
mente con los valores negativos de la inteli
gencia emocional y las habilidades sociales,
como vemos en la tabla que sigue.
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Correlaciones

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

,016 ,023

77 77

,243* -,181

,811 ,033 ,115

77 77 77

,026 ,350* -,056

,002 ,626

77 77

,232* -,154

,042 ,182

77 77

,210 -,068

,067 ,557

77 77

,210 ,11O

,066 ,34O

77 77

,427* -,062

,000 ,592

77 77

,257* ,077

,024 ,507

77 77

,000

77

,296*

,009

77

,239*

,036

77

,373*

,001

77

,190

,097

77

,066

,567

77

,162

,159
77

,055

,634

77

Todas estas correlaciones nos indican que
los sujetos que tenían mayor proximidad o
conocimiento de esas sustancias eran aque
llos que más alto puntuaban en estos valores
negativos, es decir, que más faltos estaban de
estas habilidades de afrontamiento. Las úni
cas sustancias que no presentaban correla
ciones eran la cocaína y el speed, lo cual
también puede explicarse debido a que
ambos elementos se encuentran más lejos del
alcance de los sujetos.
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Lo mismo ocurría a la hora de analizar las
relaciones existentes entre la resolución que
daban al problema planteado y sus valores en
los distintos factores estudiados.

Como se ve, aquí existen dos tipos de
correlaciones, por un lado, los sujetos que tie
nen más inteligencia emocional dan una solu
ción más adaptada al problema y, por otro, los
que menos inteligencia emocional tienen dan
una solución más desadaptada al mismo.



Correlaciones

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Todos estos factores intentaron corregirse
a lo largo del programa, y los resultados no
pudieron ser mejores.

Como puede comprobarse en la tabla
adjuntada a continuación y que corresponde a
los resultados obtenidos en la evaluación
final, se puede concluir que las correlaciones
existentes en el inicio ya no existen práctica
mente, tan sólo en el conocimiento de
marihuana (sustancia que, por otro lado, es la
más próxima y más asequible para los suje
tos). Esto indica que ya no existen diferencias
entre los individuos de alta y baja inteligencia
emocional, y que, además los de baja inteli
gencia emocional ha incrementado la suya
(como veíamos en apartados anteriores) sin
necesidad de que esto implique una mayor
cercanía a las sustancias.

Esto quiere decir, también que los sujetos
han puntuado mucho más bajo ahora en los
valores negativos de ambas habilidades, lo

que reduce sensiblemente la correlación con
el conocimiento de sustancias.

Por otro lado, al conseguir que los altos
porcentajes negativos de inteligencia emocio
nal disminuyeran, también se consiguió que
las correlaciones de este ítem (en su valor
positivo y negativo) se vieran eliminadas, esto
indica que ahora todos los sujetos dan una
solución más adaptada a los problemas que
antes, tanto los de alta inteligencia emocional
como los de baja.

Se puede ver, sin embargo, que sí existe
una correlación negativa entre el valor negati
vo de las habilidades sociales y la solución
más adaptada al problema, esto tan sólo indi
ca que cuanto mejor es la solución al proble
ma, cuanto más adaptada es, menores son los
valores negativos en habilidades sociales.
Dicho de otra forma, si la solución al proble
ma es adaptada, esto indica que las habilida
des sociales son mejores.
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Correlaciones

-,061
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72
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72
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72

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Correlaciones

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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ANEXO 1: LOS CUESTIONARIOS

CÓMO CUBRIR EL CUESTIONARIO

SEÑALA CON UNA X LA OPCIÓN QUE TÚ CONSIDERES.

Las puntuaciones van de 1 a 5, siendo 1=LA PUNTUACIÓN MÁS BAJA Y5 LA MÁS

ALTA.

1= MUY POCO, NADA

2= UN POCO

3=NORMAL,REGULAR

4=BASTANTE

5=MUCHO

POR EJEMPLO: En el ejemplo hay una X en e ,eso significaría que tu

piensas que el programa te parece regular

¿En qué grado el programa "Tú mismo
con tu mecanismo" te ha gustado?

CONTESTA CON SINCERIDAD!!!

POR FAVOR, SI NO ENTIENDES ALGUNA DE LAS PREGUNTAS O TIENES
DUDAS LEVANTA LA MANO Y PREGUNTA AL PROFESOR. GRACIAS.

CUESTIONARIO:

1.- ¿Consideras que la duración de todo el programa ha sido 1 2 3 4 5
adecuada?
2.-¿Las actividades practicas realizadas en las clases 1 2 3 4 5
(debates, resolución de problemas, técnicas de relajación, etc.)te
han gustado?

3.- ¿Hasta qué grado el programa "Tú mismo con tu 1 2 3 4 5
mecanismo" te ha ayudado a reflexionar o pensar sobre las
cuestiones trabaiadas en clase?
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4.- ¿En qué medida piensas que las técnicas trabajadas en el 1 2 3 4 5
programa "Tú mismo con tu mecanismo" (ej. rueda de la
conciencia, técnicas de relajación, resolución de problemas,
información sobre drogas etc.)te pueden ayudar en tu vida
cotidiana?
5.-¿Has aplicado alguna de las técnicas aprendidas en el 1 2 3 4 5
programa? (ej. resolución de problemas, técnicas de relajación)

6.- ¿Consideras que has aprendido cosas interesantes con el
programa ""Tú mismo con tu mecansimo?

\7.- ¿Te ha gustado que exista una página web del programa? 11 12 13 14 15

8.- ¿Crees que los profesores se han explicado bien en las 1 2 3 4 5
clases?
9.-Valora el grado en el que te ha gustado cómo han dado la clase 1 2 3 4 5
los profesores

De todos estos temas tratados en clase valora cuánto te han gustado :

10.-Explicación de la Rueda de la Conciencia 1 2 3 4 5
11.-Técnicas de relaj ación (de respiración y musculares) 1 2 3 4 5
12.-Técnicas de resolución de problemas 1 2 3 4 5
13.-Debates en grupo 1 2 3 4 5
14.-Información sobre drogas 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
15.-Habilidades de comunicación (""acordaos de cuando hacíais
de actores")
16.-Conectarse a intemet y entrar en los foros virtuales del 1 2 3 4 5
programa ""Tú mismo con tu mecanismo"
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C.E.I.: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL

A continuación te vamos a presentar una serie de situaciones en las que deberás marcar la

opción que más se acerque a tu comportamiento en cada caso.

1. Bajas a tomarte unas copas con tus colegas y os metéis en un bar. Después de

esperar durante media hora, el camarero sigue pasando de vosotros, tú:

a) Pillas un cabreo del copón y empiezas a llamarle de todo al camarero/a.

b) Esperas un rato más y luego te piras si no te atienden.

c) No te importa esperar, al final tendrán que atenderos.

2. El viernes tienes una bulla con uno/a de los/las de la pandilla, cuando llega el fin

de semana...

a) Bajas igual para ver si puedes hacerle alguna perrada y estropearle la

noche.

b) Te lo piensas, pero al final bajas esperando no tener más problemas con

esa persona.

c) Pasas de bajar sólo por no tener que cruzártelo/a.

3. Si alguien te putea delante de la gente, tú:

a) Te pones agresivo, ¡quién se ha creído que es este/esta!

b) Lo/a puteas tú también y te tomas la cosa a cachondeo.

c) Pasas completamente de él/ella, a ver si se cansa y te deja en paz.

4. Estás en el salón viendo una peli que llevas un montón de tiempo esperando ver.

Llega alguien de tu familia y te cambia el canal. ¿Qué harías?

a) Le montas una bronca, le quitas el mando y cambias otra vez.

b) Le explicas que estabas viendo la peli e intentas llegar a un acuerdo.

c) Aunque te cabrea, te levantas y te largas sin decir nada.

5. Sales de juerga un sábado y en un garito un tío/a que está buscando bulla te

empuja a propósito para provocarte, tú:

a) Le devuelves el empujón, nadie te pone la mano encima y si hace falta le

partes la cara.

b) Pasas un poco del tema y le dices que no te empuje tranquilamente.

c) No te molan las broncas, así que sales del garito y te piras.
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6. Un/una colega te pide prestado un CD y cuando te lo devuelve te das cuenta de

que está rallado. Al cabo de una semana, te pide otro. ¿Qué haces?

a) Ya que te lo ha pedido, aprovechas para hecharle una bronca

impresionante y pasas de prestarle ninguno más.

b) Le dices lo que pasó la última vez y le pides que ahora tenga más

cuidado.

c) Se lo prestas sin decir nada, malo será que esta vez te lo casque.

7. Si alguien que realmente te importa te hace una perrada, tú:

a) Te cabreas un montón y no vuelves a dirigirle la palabra nunca más.

b) Intentas hablar con él/ella para intentar entender por qué lo ha hecho.

c) No le das importancia al tema y haces como si nada hubiera pasado.

d) Te fumas un porrito a su salud y al día siguiente ya se te ha pasado el

cabreo.

8. Cuando estás con tus colegas hablando sobre algún tema, tú:

a) Interrumpes contínuamente la conversación, aunque 10 que tengas que

decir no tenga nada que ver con 10 que estabais hablando.

b) Si quieres comentarles algo que no tenga nada que ver con lo que

estabais hablando, esperas y se lo comentas al final.

c) No te mola meterte demasiado en las conversaciones, así que escuchas lo

que tengan que decir los demás y te quedas tus opiniones para ti.

9. Cuando tienes que tomar alguna decisión, tú:

a) La tomas tú sólo, pasando de todo 10 que te puedan decir los demás.

b) Tienes en cuenta los consejos de los demás y, en base a eso, tomas tus

propias decisiones.

c) Te dejas llevar completamente por lo que te aconsejan los demás, aunque

en el fondo no estés muy de acuerdo.

10. Si te proponen hacer algo que no te apetece, tú:

a) Contestas que no con cara de culo para que no te den más la paliza.

b) Dices que no, pero de manera que así quedas bien con la gente.

c) Te cuesta un huevo decir que no, así que al final siempre acabas

haciéndolo aunque no te apetezca mucho.



Ahora te pediremos que valores (de 1 a 5 (menor a mayor)) el cocimiento que tienes sobre las

siguientes sustancias, qué son, cómo se consumen, etc.

SUSTANCIA VALORACION (1 A 5)

Hachís

Marihuana

Pastillas (éxtasis, ...)

LSD (tripis,...)

Cocaína

Speed

Heroína (chinos)

Anfetaminas

Ahora te pediremos que valores tu conocimiento (de 1 a 5 (menor a mayor)) sobre los

siguientes temas relacionados con la sexualidad.

TEMA VALORACIÓN (1 A 5)

Uso de anticonceptivos

Técnicas sexuales

La pastilla "del día después"

Enfermedades de transmisión sexual

Ahora vamos a pedirte que valores (de 1 a 5 (menor a mayor)) el conocimiento que tienes

de los efectos de las siguientes sustancias a corto, medio y largo plazo.

SUSTANCIA Justo al tomarla Al día/semana siguiente Después de un tiempo

Hachís

Marihuana

Pastillas (éxtasis, ...)

LSD (tripis,...)

Cocaína

Speed

Heroína (chinos)

Anfetaminas
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Ahora te pediremos que contestes SI o NO (marcando con una cruz) a las siguientes

cuestiones:

1. ¿Te sueles dejar llevar por tus primeros impulsos? SI NO

2. ¿Te consideras una persona violenta? SI NO

3. ¿Haces las cosas sólo cuando te apetece? SI NO

4. ¿Sueles verte envuelto en problemas y peleas casi sin darte cuenta? SI NO

5. ¿Crees que nada en la vida es imprescindible? SI NO

6. ¿Crees que eres una persona predecible? SI NO

7. ¿Sueles sentirte triste y deprimido a menudo? SI NO

8. ¿Tienes claro lo que quieres hacer en el futuro? SI NO

9. ¿Sueles desconfiar de la gente? SI NO

10. ¿Te cuesta conseguir lo que te propones? SI NO

Por último te pediremos que contestes a tres preguntas en base a una situación hipotética

que te presentamos. Contesta con tus palabras y con la extensión que creas oportuna, si te hace

falta más papel, pídeselo a las personas que están pasando el cuestionario.

Es sábado por la tarde y ese mismo día tienes un fiestón que habeis organizado unos cuantos

colegas desde hace semanas. Precisamente ese día, tus padres deciden hacer un fin de semana en

familia y, sin consultarte, alquilan una casa en el campo para ir todos juntos, así que te dicen que

vayas preparando el equipaje...

1. ¿Cómo te sentirías en ese momento?

2. ¿Cómo crees que reaccionarías?

3. ¿Qué soluciones buscarías al problema?

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
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