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Antecedentes  
  
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), un órgano  de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), fue creada por la Asamblea General de la OEA 
en 1986 para abordar todos los aspectos del problema de las drogas ilícitas y brindar asistencia 
técnica y cooperación con el fin de ayudar a los Estados Miembros a mejorar sus capacidades y 
coordinar mejor sus programas de fiscalización de drogas, reducir la producción y oferta de 
drogas y combatir el lavado de activos. 
 
La Comisión, integrada por representantes de alto nivel de los 34 Estados Miembros de la OEA, 
ha establecido varios Grupos de Expertos para le asesoren en asuntos técnicos.  El Grupo de 
Expertos de la CICAD sobre Reducción de la Demanda es uno de ellos, establecido en 1996.  
Desde entonces, el Grupo se ha reunido en siete ocasiones para abordar temas tales como 
normas de atención para el tratamiento de drogas, diferentes tipos de capacitación en reducción 
de la demanda y prácticas óptimas en la prevención del abuso de sustancias.   
 
En 2005, el Gobierno del Canadá fue elegido para ocupar la Presidencia del Grupo de Expertos 
sobre Reducción de la Demanda durante un período de dos años.  La Presidenta, señora Beth 
Pieterson, Directora General de la Estrategia de Drogas y del Programa de Sustancias 
Controladas, Health Canada, decidió que la mejor contribución que Canadá podía aportar a los 
Estados Miembros era centrarse en el desarrollo de una metodología sólida y accesible para la 
evaluación de los programas de prevención del abuso de sustancias, un área que el Mecanismo 
de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD ha identificado como punto débil en la mayoría de 
los Estados Miembros de la OEA. 
 
En su séptima reunión, celebrada en Ottawa en septiembre de 2005, el Grupo de Expertos de la 
CICAD sobre Reducción de la Demanda desarrolló un marco lógico para los programas de 
prevención en los jóvenes, con los indicadores y resultados apropiados.  El punto de referencia 
fue un documento publicado por la CICAD en 2005, titulado Lineamientos Hemisféricos de la 
CICAD en Prevención Escolar.  Los miembros del Grupo de Expertos expresaron claramente la 
necesidad de contar con un “juego de herramientas” conciso y fácil de usar que incluyera 
herramientas fáciles de conseguir, válidas y confiables, que los países pudieran utilizar para 
evaluar sus proyectos de prevención teniendo en cuenta resultados clave. 
 
La evaluación y clasificación de los instrumentos que se utilizan actualmente para evaluar los 
resultados de los programas y proyectos de prevención del abuso de sustancias requiere un gran 
esfuerzo.  La Secretaría Ejecutiva de la CICAD decidió crear un Grupo de Trabajo Internacional 
para que se encargara de preparar el juego de herramientas, basándose en instrumentos de 
evaluación existentes en todo el mundo que han sido comprobados y que atienden mejor las 
necesidades de los Estados Miembros de la CICAD. El Grupo de Trabajo utilizó como modelos 
EMCDDA Instrument Bank: Core Scales, Sources and Guidelines, del Dr. Mark Morgan del Saint 
Patrick’s College de Dublín, Irlanda (diciembre de 1997), y los Instrumentos de Medida 
Principales (CMI) desarrollados por el Centro de Prevención del Abuso de Sustancias (CSAP) de 
la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental de los Estados Unidos 
(SAMHSA).   
 
Los miembros del Grupo de Trabajo Internacional desempeñaron su tarea con un gran 
entusiasmo y trabajaron muy duro, ad honorem, para elaborar este juego de herramientas – que 
sigue siendo un proyecto, a la espera de los aportes del Grupo de Expertos de la CICAD sobre 
Reducción de la Demanda en su próxima reunión en Bogotá, Colombia, el 13 de febrero de 
2007. 
 
El juego de herramientas de evaluación no pretende ser “la respuesta” a la evaluación de los 
programas de prevención del abuso de sustancias; de lo contrario, es el principio de un esfuerzo 



permanente de la CICAD y sus Estados Miembros por medir los efectos de los programas de 
prevención de largo plazo. Esperamos que los Estados Miembros de la OEA utilicen este juego 
de herramientas de evaluación y el modelo lógico que lo acompaña en el establecimiento de 
metas y resultados mensurables para sus programas de prevención del abuso de drogas.  
También esperamos recibir comentarios de los profesionales que trabajan en programas de 
prevención con respecto a la utilidad de este juego de herramientas. 
 



Marco de evaluación para los programas de prevención del abuso de sustancias en 
los jóvenes, Marzo de 2006 
 
 
1.  Introducción 
 
Este documento describe el marco de evaluación para los programas de prevención del 
abuso de sustancias en los jóvenes en el Hemisferio.   Este marco proporciona un modelo 
lógico de evaluación de programas, así como indicadores de desempeño que se utilizarán 
para evaluar el progreso.  El marco incluye un modelo de gestión que determina el papel 
de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo 
de Expertos de la CICAD sobre Reducción de la Demanda y cada Estado Miembro.   
 
 
2.  Antecedentes 
 
Uno de los desafíos asociados con el desarrollo e implementación de los programas de 
prevención en el Hemisferio es la capacidad de los Estados Miembros para medir 
eficazmente sus efectos y presentar información sobre éstos. La evaluación de los 
programas de prevención es importante cuando los países deben decidir la mejor manera 
de invertir los fondos a menudo limitados en el área de la prevención. Cuando se sabe lo 
que funciona y lo que no, y el por qué, los Estados Miembros disponen de las evidencias 
necesarias para tomar decisiones informadas con respecto a sus políticas y programas de 
prevención.  
 
Durante la Segunda Ronda de Evaluación del Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM), se observó que el progreso en el área de evaluación de los programas de 
prevención sigue siendo un problema. Muchos Estados Miembros indicaron tener 
dificultades en esta área. Las razones que mencionaron incluyen la falta de conocimientos 
técnicos especializados para orientar los esfuerzos locales e insuficientes recursos 
financieros para realizar evaluaciones a gran escala.  
 
En un esfuerzo por facilitar el avance del trabajo que se realiza en el Hemisferio en 
materia de evaluación  de programas de prevención, el Grupo de Expertos de la CICAD 
sobre Reducción de la Demanda, bajo la Presidencia de Canadá, se concentró en el 
desarrollo y aplicación de varias herramientas fundamentales para respaldar y orientar las 
actividades de evaluación en el ámbito local.  
 
Los componentes principales de este Marco de Evaluación son el modelo lógico y la tabla 
de indicadores de desempeño.  El modelo lógico tiene por objeto aclarar la naturaleza y 
alcance de las actividades de prevención que existen en el Hemisferio y asistir en el logro 
de un entendimiento común sobre los resultados que se deben, y se pueden, realmente 
esperar de estos programas. La tabla de indicadores de desempeño sirve de ayuda para 
pasar a la siguiente etapa, la cual se basa en averiguar si los programas han logrado los 
resultados previstos mediante la identificación de indicadores específicos que pueden 



utilizarse para medir y presentar información sobre los resultados obtenidos en cada caso 
individual. 
 
 
3.  Gestión  
 

• El papel de la CICAD 
 

La Secretaría de la CICAD desempeña un papel fundamental en la evaluación de los 
programas de prevención del abuso de drogas para jóvenes en el Hemisferio.  La 
Secretaría puede establecer vínculos con otras organizaciones internacionales afines, 
como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, para asegurar un 
intercambio permanente de información relacionada con la evaluación y la medición del 
desempeño.  La Secretaría deberá garantizar la pertinencia y actualización del Marco de 
Evaluación a medida que evoluciona la investigación y se obtienen nuevos 
conocimientos.  La Secretaría también puede apoyar a los Estados Miembros en sus 
esfuerzos por evaluar y medir el desempeño, y en incorporar indicadores en el MEM para 
informar sobre el progreso logrado. 
 

• El papel del Grupo de Expertos de la CICAD sobre Reducción de la 
Demanda  

 
El Grupo de Expertos de la CICAD sobre Reducción de la Demanda es un grupo de 
expertos y órgano consultor importante para los Estados Miembros de la CICAD.  Este 
Grupo está integrado por una amplia gama de expertos en el área de la reducción de la 
demanda, incluyendo la evaluación,  y puede brindar orientación, experiencia y 
conocimientos en esta área.  Los miembros del Grupo de Expertos deberán garantizar que 
sus actividades se siguen centrando en la evaluación de los programas de reducción de la 
demanda y compartir con los otros miembros del Grupo cualquier información o 
experiencia que pueda mejorar el Marco de Evaluación.  Los miembros del Grupo de 
Expertos también deberán desempeñar un papel activo en el Hemisferio en cuanto a la 
divulgación del Marco de Evaluación y alentar a los Estados Miembros a centrarse en la 
toma de decisiones relativas a la política y los programas basadas en la evaluación y la 
evidencia. 
 

• El papel de los Estados  
 
Los Estados Miembros son los principales intermediaros para fomentar el uso de este 
Marco de Evaluación.  Los Estados Miembros deben comprometerse a realizar 
evaluaciones de programas de prevención del abuso de sustancias para jóvenes y asignar 
los recursos adecuados a este ejercicio.  Los Estados Miembros también deben trabajar 
para garantizar que las personas que trabajan en el área de la reducción de la demanda 
cuentan con las herramientas, los recursos y la capacitación necesarios para implementar 
iniciativas de evaluación.  Una vez se han realizado las evaluaciones, los conocimientos 
obtenidos deberán utilizarse para informar las futuras decisiones de política y programas. 



Los Estados Miembros también deberán trabajar activamente para mejorar sus 
actividades de evaluación y medición del desempeño con el fin de suministrar 
información al proceso del MEM. 
 
 
 
4.  El Modelo lógico  
 
Este modelo lógico se creó utilizando la información pertinente en el Hemisferio sobre la 
evaluación de programas de prevención, incluyendo material producido por la CICAD, 
así como los aportes del Grupo de Expertos de la CICAD sobre Reducción de la 
Demanda. Dado que la mayoría de los programas de prevención en el área del uso y 
abuso de sustancias a menudo se dirigen a los niños y jóvenes, el modelo propuesto se 
basa en actividades dirigidas a distintas poblaciones de jóvenes – desde la población 
joven en general hasta jóvenes en riesgo que pueden ya haber tenido algún problema con 
el uso de sustancias. 
 
Este modelo lógico presenta una descripción de alto nivel de los vínculos entre las 
actividades y los resultados previstos de los programas de prevención del uso y abuso de 
sustancias para jóvenes. Estos programas se definen como emprendimientos que se 
perpetúan en el tiempo, con un currículo planeado o curso de actividades, respaldado por 
material escrito o audiovisual. Las actividades individuales esporádicas no constituyen un 
programa. 1 
 
Corresponde señalar que los programas de prevención se sitúan dentro de los marcos 
legislativos y contextos sociales más amplios de los Estados Miembros, que también 
inciden en los resultados. Se trata de un modelo lógico genérico y puede abarcar una 
amplia gama de enfoques y actividades programáticos de la prevención del uso y abuso 
de sustancias en los jóvenes.  
 
En el Anexo se adjunta un documento más detallado que acompaña al modelo lógico. 
 
 

                                                 
1  Mecanismo de Evaluación Multilateral – Cuestionario – Tercera Ronda de Evaluación. Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 
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Borrador del Cuadro de Indicadores de Resultados para 
Programas de Prevención de Consumo de Drogas en Población Juvenil 

 
 
Productos Indicadores de 

resultados 
Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

Prevención 
universal  

    

Programas y 
materiales de 
educación/ 
concientización  en  
abuso  de sustancias 

Número y naturaleza de 
los programas y 
materiales de educación/ 
concientización en abuso 
de sustancias producidos 
y ejecutados para la 
población joven  en 
general 
 
 

Documentación/ 
exámenes de 
programas 
 
Inventarios/sistem
as de 
información/ 
análisis  de 
programas 
 

Este indicador se vincula al  Indicador #8 
del MEM, “Implementación de un sistema 
nacional de programas de prevención del 
abuso  de drogas  que se oriente a las 
poblaciones clave”, el cual exige que los 
Estados Miembros brinden información  
sobre cada programa de prevención dirigido 
a  las  poblaciones clave, y que brinde 
información sobre el  número y tipo  de 
participantes,  y sobre la naturaleza del  
programa. 
 
Algunas consideraciones 
La “naturaleza” se define como  la base 
teórica, el  contenido (por  ej.,  
conocimiento, contenido afectivo, 
habilidades para la negación, habilidades 
genéricas como comunicación, actitud 
afirmativa, resistencia, fijación  de metas); y 
método de ejecución (interactivo o no 
interactivo). Debe indicarse el nivel de 
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

intensidad, duración y frecuencia del 
programa y si este se basa en pruebas (en 
cuyo caso, indicarse  según qué criterios). 
 
Debe  suministrarse información de  
resultados sobre la capacidad de ejecución 
del programa (por ej., ¿es ejecutado por 
personal  capacitado/certificado?), así como 
sobre el nivel de capacidad/apoyo del 
contexto de ejecución para controlar y 
evaluar el programa y asegurar su calidad y 
fidelidad.  
 
Debe suministrarse información de 
resultados por contexto (por ej.,escolar, 
comunitario) y por segmento específico de 
la población joven (por  ej., edad, género, 
cultura). 
 

 Número  de participantes 
cubierto  
 

Sistemas  de 
información y 
estadísticas/ 
análisis  del 
programa 

El indicador del MEM pide el número de 
participantes.  
Algunas consideraciones: 
 
El ámbito podría definirse mejor  como el 
número de participantes que terminan  el 
programa; también puede ser útil 
información sobre tasas de atrición. 

 

Programas y Número y naturaleza de  Sistema de Este tipo de programas contribuye  
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

materiales de 
fomento de la salud 
y  de habilidades 
para la vida 

los programas y 
materiales de educación/ 
concientización en  
prevención del  abuso de 
sustancias que fomenten 
la salud y habilidades 
para la vida producidos y 
ejecutados para la 
población joven  en 
general 

documentación y  
examen  del 
programa  
 
Inventarios/sistem
as de 
información/análi
sis 
 

indirectamente a la prevención del abuso de 
sustancias al  suministrar habilidades y 
competencias fundamentales. 
 
Algunas consideraciones 
La “naturaleza” se define como  la base 
teórica, el  contenido (por  ej.,  
conocimiento, contenido afectivo, 
habilidades para la negación, habilidades 
genéricas como la comunicación, la actitud 
afirmativa, resistencia, fijación  de metas); y 
método de ejecución (interactivo o no 
interactivo). Debe indicarse el nivel de 
intensidad, duración y frecuencia del 
programa y si este se basa en pruebas (en 
cuyo caso, según qué criterios). 
 
Debe  suministrarse información de  
resultados sobre la capacidad de ejecución 
del programa (por ej., ¿es ejecutado por 
personal  capacitado/certificado?), así como 
sobre el nivel de capacidad/apoyo del 
contexto de ejecución para controlar y 
evaluar el programa y asegurar su calidad y 
fidelidad.  
  
 
Debe suministrarse información de 
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

resultados por contexto (por ej.,escolar, 
comunitario) y por segmento específico de 
la población joven (por  ej., edad, género, 
cultura). 
 

 Número de participantes 
cubierto dentro de la  
población joven en 
general  

Sistemas de  
información  y  
estadísticas/anális
is de los 
programas 

Véanse  comentario  supra,  en ámbito.   

Campañas de 
prevención del  
abuso  de sustancias 

Número y naturaleza de 
las campañas de 
promoción de la 
prevención del abuso de 
sustancias  elaboradas  y 
ejecutadas para la 
población joven en 
general  

Documentación/e
xámenes de la 
campaña 
 

Algunas consideraciones 
Debe suministrarse esta información  por 
contexto (por ej., escolar, comunitario). 
 
En la “naturaleza “del programa debe 
incluirse información sobre los  canales y  
vehículos para la ejecución (por ej., medios 
de  comunicaciones  de  masas, panfletos, 
material  en Internet) e información sobre el  
grado de interactividad del programa y por 
segmento de audiencia específico de la 
población joven. 
 

 

 Número de participantes 
cubiertos dentro de la  
población  joven en 
general, por segmento 

Estadísticas/anális
is sobre la 
audiencia 

  

Campañas  de Número y naturaleza de  Documentación / Algunas consideraciones  



DRAFT August 4, 2005  5

Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

fomento de la salud las campañas  de fomento 
de la salud que 
contribuyan a la 
prevención del abuso  de 
sustancias, elaboradas y 
ejecutadas para la 
población joven en 
general, por segmento  

exámenes de la 
campaña 

Debe suministrarse esta información por 
contexto, canales y vehículos de ejecución y 
segmento específico de la  población joven. 
Véase nota  bajo campañas de prevención 
del abuso de sustancias. 

 Número de participantes 
cubiertos dentro de la 
población joven en 
general, por segmento 

Estadísticas/anális
is de la audiencia 

  

Prevención 
selectiva 

    

Programas  y 
materiales de 
educación/concientiz
ación  sobre abuso 
de sustancias 

Número y naturaleza de 
programas y materiales 
de educación/ 
concientización  en abuso 
de sustancias producidos 
y ejecutados para jóvenes 
en riesgo de 
consumo/abuso de 
sustancias 

Documentación 
/exámenes del 
programa 
 

Este indicador se vincula al  Indicador #8 
del MEM, “Implementación de un sistema 
nacional de programas de prevención del 
abuso  de drogas  que se oriente a las 
poblaciones clave”  el cual exige que los 
Estados Miembros brinden información  
sobre cada programa de prevención dirigido 
a  las  poblaciones clave, y que brinde 
información sobre el  número y tipo  de 
participantes,  y sobre la naturaleza del  
programa. 
 
La “naturaleza” se define como  la base 
teórica, el  contenido (por  ej.,  
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

conocimiento, contenido afectivo, 
habilidades para la negación, habilidades 
genéricas como la comunicación, la actitud 
afirmativa, resistencia, fijación  de metas); y 
método de ejecución (interactivo o no 
interactivo). Debe indicarse el nivel de 
intensidad, duración y frecuencia del 
programa y si este se basa en pruebas (en 
cuyo caso, según qué criterios). 
 
Debe  suministrarse información de  
resultados sobre la capacidad de ejecución 
del programa (por ej., ¿es ejecutado por 
personal  capacitado/certificado?), así como 
sobre el nivel de capacidad/apoyo del 
contexto de ejecución para controlar y 
evaluar el programa y asegurar su calidad y 
fidelidad.  
 
Debe suministrarse información de 
resultados por contexto (por ej.,escolar, 
comunitario) y por segmento específico de 
la población joven (por  ej., edad, género, 
cultura) y de la  naturaleza y la manera en 
que se evaluó/consideró que esta población 
está  “en riesgo.” 
 

 Número de participantes  Sistemas de   
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

cubiertos  dentro de la 
población joven en riesgo

información y 
estadísticas/anális
is del programa  

Servicios 
participativos/de  
extensión 

Número y  naturaleza  de 
servicios  
participativos/de  
extensión para los 
jóvenes en riesgo  de 
consumo/abuso de 
sustancias 

Documentación/e
xámenes del 
servicio 
 

Algunas consideraciones 
En la “naturaleza”, debe incluirse 
información  sobre el objetivo y tipo de 
servicios brindados, sobre  cómo se 
vinculan a la prevención del abuso de 
sustancias, si se basan en pruebas (en cuyo 
caso, debe  indicarse según qué criterios). 
 
Debe suministrarse información de 
resultados por contexto (por ej.,escolar, 
comunitario) y por segmento específico de 
la población joven (por  ej., edad, género, 
cultura) y de la  naturaleza y la manera en 
que se evaluó/consideró que esta población 
está  “en riesgo.” 
 

 

 Número de participantes 
cubiertos dentro de la 
población joven en riesgo 

Estadísticas/anális
is de los  servicios

  

Programas  y  
materiales de 
capacitación en 
habilidades 
familiares 

Número y naturaleza de 
los programas y 
materiales de  
capacitación en 
habilidades familiares 
para a las familias de los 

Documentación/e
xámenes de los 
servicios 
 

Algunas consideraciones 
En la “naturaleza”, debe incluirse 
información  sobre el objetivo y tipo de 
servicios brindados, sobre  cómo se 
vinculan a la prevención del abuso de 
sustancias, si se basan en pruebas (en cuyo 
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

jóvenes en riesgo de 
consumo/abuso  de 
sustancias 

caso, indicar según qué criterios). 
 
 

 Número cubierto de  
familias de la población 
de jóvenes en riesgo 

Estadísticasa/anál
isis de los 
servicios 

  

Intervenciones 
motivacionales 

Número y naturaleza  de 
las intervenciones 
motivacionales para 
jóvenes en riesgo de 
consumo/abuso de 
sustancias 

Estadísticas,  
sistemas de 
información y 
documentación/ex
ámenes  de los 
servicios 
 

Algunas consideraciones 
En la “naturaleza”, debe incluirse 
información sobre la base teórica y el tipo 
de servicios de intervención (por ej., breves 
intervenciones motivacionales u otras) 
brindados y si se basan en pruebas 
(probables vínculos con la prevención del 
abuso de sustancias). 

 

 Número de participantes 
cubierto  

Estadísticas/anális
is  de los servicios

  

Actividades 
alternativas 

Número y naturaleza de 
las actividades 
alternativas para los 
jóvenes en riesgo de 
abuso de sustancias 

Documentación/a
nálisis del 
servicio 
 

Algunas consideraciones 
En la “naturaleza”, debe incluirse 
información sobre las actividades ofrecidas 
(por ej., recreación) y si se basan  en 
pruebas (probables vínculos con la 
prevención del abuso de sustancias) 

 

 Número de participantes 
cubierto  

Estadísticas y 
sistemas  de 
información/análi
sis de los 
servicios 
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

Prevención 
indicada 

    

 
Programas y 
materiales de 
educación/concientiz
ación  en  abuso de 
sustancias 

Número y naturaleza de 
los programas y 
materiales de  educación/ 
concientización en abuso 
de  sustancias producidos 
y  ejecutados para  
jóvenes en riesgo  de 
consumo  
sistemático/intenso o 
dependencia  

Documentación/e
xámenes de los 
programas 

Este indicador se vincula al  Indicador #8 
del MEM, “Implementación de un sistema 
nacional de programas de prevención del 
abuso  de drogas  que se oriente a las 
poblaciones clave” , el cual exige que los 
Estados Miembros brinden información  
sobre cada programa de prevención dirigido 
a  las  poblaciones clave, y que brinde 
información sobre el  número y tipo  de 
participantes,  y sobre la naturaleza del  
programa. 
 
Algunas consideraciones 
La “naturaleza” se define como  la base 
teórica, el  contenido (por  ej.,  
conocimiento, contenido afectivo, 
habilidades para la negación, habilidades 
genéricas como  comunicación,  actitud 
afirmativa, resistencia, fijación  de metas); y 
método de ejecución (interactivo o no 
interactivo). Debe indicarse el nivel de 
intensidad, duración y frecuencia del 
programa y si este se basa en pruebas. 
 
Debe  suministrarse información de  
resultados sobre la capacidad de ejecución 
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

del programa (por ej., ¿es ejecutado por 
personal  capacitado/certificado?), así como 
sobre el nivel de capacidad/apoyo del 
contexto de ejecución para controlar y 
evaluar el programa y asegurar su calidad y 
fidelidad.  
 
Debe suministrarse información de 
resultados por contexto (por ej.,escolar, 
comunitario) y por segmento específico de 
la población joven (por  ej., edad, género, 
cultura) y de la  naturaleza y la manera en 
que se evaluó/consideró que esta población 
está  “en riesgo.” 
 

 Número de participantes 
cubierto 

Estadísticas/anális
is de los 
programas 

  

Servicios 
participativos /de 
extensión 

Número y naturaleza de 
los servicios  
participativos/de 
extensión para  jóvenes 
en riesgo de  consumo 
sistemático/intenso o 
dependencia 

Documentación/e
xámenes de los 
servicios 

En la “naturaleza”, debe incluirse 
información sobre los servicios brindados y 
si se basan en pruebas(probables vínculos 
con la prevención del abuso de sustancias). 

 

Programas y 
materiales de 
capacitación en 

Número y naturaleza de 
los programas y 
materiales  de  

Documentación/e
xámenes de los 
servicios 

En la “naturaleza”, debe incluirse 
información sobre los servicios brindados y 
si se basan en pruebas(probables vínculos 
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

habilidades  
familiares 

capacitación  en 
habilidades  familiares 
para jóvenes en riesgo de 
consumo 
sistemático/intenso o 
dependencia 

con la prevención del abuso de sustancias). 

Intervenciones  
motivacionales 

Número y tipo de 
intervenciones 
motivacionales para 
jóvenes en riesgo de 
consumo 
sistemático/intenso o 
dependencia 

Documentación/e
xámenes de los 
servicios 

En la “naturaleza”, debe incluirse 
información sobre la base teórica y el tipo 
de servicios de intervención (por ej., IM  
breve u otra) brindados o si se basan  en 
pruebas (probables vínculos con la 
prevención del abuso d e sustancias). 

 

Actividades 
alternativas 

Número  y naturaleza de 
actividades alternativas 
para los jóvenes en riesgo 
de consumo 
sistemático/intenso  o 
dependencia 

Documentación/e
xámenes de los 
servicios 

En la “naturaleza”, debe incluirse 
información sobre las actividades ofrecidas 
(por ej., recreativas) y si se basan en  
pruebas (probables vínculos con la 
prevención del abuso de sustancias). 

 

Investigación y 
evaluación 

   
 
 

 

Documentos de 
investigación y 
evaluación 

Número y naturaleza de 
los estudios de 
investigación y 
evaluación emprendidos 

Publicaciones/exá
menes 
 

Algunas consideraciones 
Existen diversos criterios que podrían 
orientar un protocolo para determinar el 
rigor y la calidad de la investigación y 
evaluación relativas a la prevención del  
abuso de sustancias. ¿Debe centrarse sólo 
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

en la detección de todos los estudios 
emprendidos o en los que satisfagan ciertos 
criterios? Las publicaciones indican que se 
han emprendido numerosos  trabajos, pero 
la calidad y el rigor plantean problemas. 
¿Debería establecerse una norma, por ej., de 
incluir sólo los estudios de investigación 
sujetos a examen por pares, y a 
evaluaciones que incluyan pruebas previas?. 

Teorías y  marcos  
conceptuales 

Situación del 
conocimiento  teórico  y 
conceptual relativo al 
consumo/abuso de 
sustancias entre jóvenes 
(por ej., causas y 
modalidades de 
consumo/abuso). 

Publicaciones y 
últimos 
adelantos/exámen
es, metanálisis, 
paneles de 
expertos 

Algunas consideraciones 
Se requiere un  conocimiento teórico y 
conceptual  del consumo/abuso  de 
sustancias  en jóvenes y de su prevención 
para diseñar y elaborar programas de 
prevención efectivos. 

 

Herramientas e 
instrumentos de 
medición 

Alcance  de las 
herramientas  e 
instrumentos validados 
elaborados/empleados en 
la ejecución/evaluación 
de programas de 
prevención 

Publicaciones y 
últimos 
adelantos/exámen
es, metanálisis, 
paneles de 
expertos 

Algunas consideraciones 
Se  pueden considerar diversos enfoques, 
empleando metodologías cuantitativas y 
cualitativas. 

 

Prácticas 
prometedoras y 
óptimas 

Número y  naturaleza de 
prácticas prometedoras y 
óptimas o “modelo” 
detectadas 

Publicaciones y 
últimos 
adelantos/exámen
es, metanálisis, 

Algunas consideraciones 
Existen varios criterios para determinar las 
prácticas prometedoras u óptimas.  
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Productos Indicadores de 
resultados 

Fuentes de  
datos / 
Método* 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

paneles de 
expertos  
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Resultados 
inmediatos 

Indicadores de 
resultados 

Fuentes de 
datos/ método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

Prevención 
universal  

    

Mayor conocimiento 
y  conciencia del 
consumo/abuso y de 
sus consecuencias 

Nivel de conocimiento y 
conciencia  del 
consumo/abuso de 
sustancias y de sus 
consecuencias entre la 
población joven en 
general, por segmento de 
la población 
 
 
 

Participantes del  
programa 
/relevamientos 
previos  
Jóvenes y 
participantes del 
programa/grupos 
de discusión 

Algunas consideraciones 
Los relevamientos previos deben estar 
diseñados para abordar el contenido de 
conocimiento/concientización específico del  
programa.  
 
Los grupos de discusión son fuentes 
valiosas de información y aportes sobre las 
percepciones, conocimientos  y experiencias 
de los jóvenes  que, a su vez, pueden 
informar el diseño, elaboración y evaluación 
del  programa.  

 

 Cambio de actitudes 
frente al consumo/abuso 
de sustancias 

Participantes del  
programa 
/relevamientos 
previos  
Jóvenes y 
participantes del 
programa/grupos 
de discusión 

Esto se vincula al indicador del MEM sobre 
“porcentaje de jóvenes de 10 a 19 años que 
perciben el consumo de drogas como algo 
pernicioso para la salud y el bienestar”.  
 
Algunas consideraciones 
 
Deben diseñarse relevamientos previos para 
abordar las actitudes y percepciones 
específicas que el programa procura 
cambiar.  
 

 

Capacidad 
creada/reforzada 

Nivel  de 
conocimiento/habilidades 

Participantes del  
programa 
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Resultados 
inmediatos 

Indicadores de 
resultados 

Fuentes de 
datos/ método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

para adoptar 
decisiones 
informadas  y 
saludables 

para adoptar decisiones 
saludables informadas 

/relevamientos 
previos  
Jóvenes y 
participantes del 
programa/grupos 
de discusión  

 Edad media  de consumo 
de alcohol o alguna droga 
por primera vez. 

Participantes  del 
programa/encuest
as voluntarias  

Esto se vincula al indicador del MEM sobre 
“edad promedio de consumo de alcohol o 
alguna droga por primera vez, por género.” 
 

 

Prevención 
selectiva 

    

Mayor conocimiento 
y  conciencia del 
consumo/abuso y de 
sus consecuencias 

Nivel de  conocimiento y 
conciencia del 
consumo/abuso de  
sustancias y de sus 
consecuencias 
 

Relevamientos 
previos de 
participantes  del 
programa 
Grupos  de 
discusión 

  

 Cambio de actitudes  
frente al consumo/abuso  
de sustancias 

Jóvenes y  
participantes del 
programa/particip
antes del 
programa/relevam
ientos previos 
Jóvenes y 
participantes del 
programa/grupos 
de discusión 

Esto se vincula al indicador del MEM sobre 
“porcentaje de jóvenes de 10 a 19 años que 
perciben el consumo de drogas como algo 
pernicioso para la salud y el bienestar”.  
 

 

Capacidad Nivel  de  Participantes del   
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Resultados 
inmediatos 

Indicadores de 
resultados 

Fuentes de 
datos/ método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

creada/reforzada 
para adoptar 
decisiones 
informadas  y 
saludables 

conocimiento/habilidades 
para adoptar decisiones 
saludables informadas 

programa 
/relevamientos 
previos 

Prevención/retardo 
del inicio del 
consumo/abuso 
sistemático 

Nivel, naturaleza y  
frecuencia  del consumo  
 

Participantes del 
programa 
/relevamientos 
previos  

Algunas consideraciones 
 
Esta información también podría recogerse 
mediante entrevistas u observaciones de 
campo en algunos contextos. 

 

Capacidad 
creada/reforzada 
para adoptar 
decisiones 
informadas  y 
saludables 

Nivel  de  
conocimiento/habilidades 
para adoptar decisiones 
saludables informadas 

Participantes del 
programa 
/relevamientos 
previos 

  

Mayor conocimiento 
de alternativas al 
consumo/abuso de 
sustancias 

Nivel de conocimiento de 
alternativas (por ej., 
estrategias de resistencia, 
empleo de la recreación ) 

Participantes del 
programa 
/relevamientos 
previos 

  

Indicated 
Prevention 

    

Mayor conocimiento 
y conciencia del 
consumo/abuso y de 
sus consecuencias 

Nivel de conocimiento y 
conciencia sobre 
consumo/abuso de 
sustancias y de sus 
consecuencias 
 

Participantes del 
programa 
/relevamientos 
previos 
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Resultados 
inmediatos 

Indicadores de 
resultados 

Fuentes de 
datos/ método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

 Cambio  de  actitudes 
frente al consumo/abuso 
de sustancias 

Participantes del 
programa 
/relevamientos 
previos  
Jóvenes y 
participantes del  
programa/grupos 
de discusión 

Esto se vincula al indicador del MEM sobre 
“porcentaje de jóvenes de 10 a 19 años que 
perciben el consumo de drogas como algo 
pernicioso para la salud y el bienestar”.  
 

 

Capacidad 
creada/reforzada 
para adoptar 
decisiones 
informadas  y 
saludables 

Nivel  de  
conocimiento/habilidades 
para adoptar decisiones 
saludables informadas 

Relevamientos 
previos  y 
posteriores de 
participantes del 
programa 

  

Mayor conocimiento 
de alternativas al 
consumo/abuso de 
sustancias 

Nivel de conocimiento de 
alternativas (por ej., 
estrategias de 
resistencica, empleo de la 
recreación ) 

Participantes del 
programa 
/relevamientos 
previos y 
posteriores 

  

Prevención/retardo 
de iniciación de 
consumo 
sistemático/intenso/d
ependiente 

Nivel, naturaleza y 
frecuencia del consumo 

Encuestas 
voluntarias de 
participantes 
(previas y 
posteriores) 
Entrevistas 
 

  

Investigación y 
evaluación 

    

Mayor  Cambio  en la Opinión/   
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Resultados 
inmediatos 

Indicadores de 
resultados 

Fuentes de 
datos/ método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

conocimiento basado 
en prevención  
efectiva 

comprensión  de los 
interesados acerca  de  
intervenciones efectivas 
de prevención del 
consumo/abuso de 
sustancias para los  
jóvenes (segmentados 
por la población 
objetivo) 

relevamientos, 
entrevistas, 
paneles 

 Elaboración de criterios 
convenidos de prácticas  
prometedoras y óptimas. 

   

 Número de prácticas 
prometedoras detectadas 

Exámenes  de 
publicaciones y 
documentos 

Algunas consideraciones 
Existen varios criterios  para determinar las 
prácticas prometedoras/óptimas.  

 

Difusión de prácticas 
prometedoras, 
óptimas y modelo 

Alcance/cobertura de la 
difusión de información 
sobre prácticas 
prometedoras, óptimas y 
modelo  
 
 

Bases de 
datos/análisis  
para divulgación 
Publicaciones/exá
menes 
Publicaciones 
“grises”/exámene
s 
Publicaciones en 
Internet/control  
en Internet 
Interesados/releva
mientos 
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Resultados 
inmediatos 

Indicadores de 
resultados 

Fuentes de 
datos/ método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 
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Resultados 
intermedios 

Indicadores de  
resultados 

Fuentes  de 
datos /método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

Desnormalización 
del consumo/abuso 
de sustancias  por 
jóvenes 

Cambio  de actitudes 
frente  al consumo/abuso 
de sustancias entre los 
jóvenes, por población 
objetivo 

Jóvenes y 
participantes del 
programa 
/relevamientos 
Jóvenes y 
participantes del 
programa/grupos 
de discusión 
 

Esto se vincula al indicador del MEM sobre 
“porcentaje de jóvenes de 10 a 19 años que 
perciben el consumo de drogas como algo 
pernicioso para la salud y el bienestar”.  
 
Algunas consideraciones 
Las actitudes pueden  variar con el país y el 
contexto cultural. 

 

Mayor resistencia de 
los jóvenes 

Aumento de factores  de 
protección relacionados 
con la población  
objetivo 
 
Disminución de factores 
de riesgo relacionados 
con la población objetivo 

Específicas del 
programa. 

Algunas consideraciones 
Las mediciones tienen que ser adecuadas al 
tipo de intervención en prevención. Por 
ejemplo, un programa que busca estimular  
la participación de los jóvenes en 
alternativas al consumo/abuso de sustancias, 
podría querer examinar los  cambios en el 
nivel de compromiso/participación  de los 
jóvenes en actividades prosociales como los 
deportes y clubes. Podría ser necesario 
realizar medicionens específicas del  
programa para evaluar los cambios en el 
funcionamiento familiar.  

 

Mayor práctica de 
decisiones/comporta
mientos de estilos de 
vida saludables 
respecto del 
consumo/abuso de 

Nivel de participación en 
conductas de estilos de 
vida saludables por parte 
de la población objetivo 

Participantes del 
programa/relevam
ientos voluntarios 
Participantes del 
programa/entrevis
tas 

Algunas consideraciones 
Esto podría eventualmente implicar la 
medición de los efectos positivos (por ej., 
participación  en actividades prosociales) o 
de los efectos negativos (por ej., visitas  a 
salas de emergencia por jóvenes  en relación  
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Resultados 
intermedios 

Indicadores de  
resultados 

Fuentes  de 
datos /método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

sustancias con consumo de sustancias). Véase, infra,  
reducción del daño. 

Prevención  o 
retardo de la 
iniciación del 
consumo/abuso de 
sustancias por los 
jóvenes 

Nivel, naturaleza y 
frecuencia del consumo 
por la población objetivo 

Participantes del 
programa/relevam
ientos voluntarios 
 

Algunas consideraciones 
A nivel de población, existen posibles 
vínculos con el indicador del MEM sobre 
incidencia, en que se pide a los Estados 
Miembros que informen  sobre la incidencia 
estimada (toda la vida, últimos 12  meses, 
últimos 30 días) de abuso de drogas por tipo 
de droga, expresado como porcentaje de la 
población  en general.1 [Los Estados 
Miembros tal vez deseen ajustar más este 
indicador  por grupo etario, género, 
características específicas de  la población, 
como de nivel escolar, en riesgo, en 
situación de calle. Las categorías etarias 
pueden variar en algunos Estados 
Miembros, de acuerdo con factores como la  
mayoría de edad  establecida.  
 

 

Reducción del daño 
asociado con el 
consumo  de 
sustancias entre 
jóvenes 

Tasas de accidentes y 
lesiones relacionadas con 
el consumo/abuso de 
sustancias en jóvenes,  
por población objetivo 
Tasas de morbilidad 
relacionadas con 

Sistemas de 
información y 
estadísticas/anális
is 
 

Algunas consideraciones 
Seguimiento de  participantes/probable 
problema de tiempo desde una serie de 
perspectivas (ética, de recursos, etc.) y tal 
vez  haya que recurrir a  cifras más globales. 
 
Debe recabarse información sobre 

 

                                                 
1 Multilateral Evaluation Mechanism – Questionnaire – Third Evaluation Round. Inter-American Drug Abuse Control Commission. See Indicator 16, Table A.  
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Resultados 
intermedios 

Indicadores de  
resultados 

Fuentes  de 
datos /método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

consumo/abuso  de 
sustancias, por población 
objetivo 
Tasas de mortalidad  
relacionadas con 
consumo/abuso de 
sustancias, por población 
objetivo  
Número de delitos 
relacionados con 
consumo/abuso de 
sustancias, por población 
objetivo 
Número de delitos en  
que el consumo/abuso de 
sustancias haya sido un 
factor, por población 
objetivo 

resultados por diversas categorías  de 
sustancias en base a las tendencias del 
consumo dentro  de la(s) cultura(s) de los 
jóvenes. 

Mayor incorporación 
de prácticas  
prometedoras/óptima
s/modelo 

Mayor número y 
porcentaje de programas 
que se reconoce 
satisfacen criterios 
basados  en pruebas. 

Inventario/análisi
s de programas 
Programas y 
evaluaciones 
/examen de  pares 
Programas y 
evaluaciones 
/metanálisis  
 

Algunas consideraciones 
Sería  necesario establecer  una referencia 
para todos los  Estados Miembros.  

 

 Nivel de acceso y 
utilización de prácticas 

Interesados/releva
mientos, 
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Resultados 
intermedios 

Indicadores de  
resultados 

Fuentes  de 
datos /método 

Comentarios y Consideraciones Puntos de 
Discusión 

prometedoras/ óptimas/ 
modelo 

entrevistas 

 
 
*Notas sobre fuentes de  datos /métodos: 
 
Un  criterio basado en pruebas para  la evaluación  de programas de prevención del abuso de sustancias usa procedimientos definidos 
y normalizados para determinar el impacto y la eficacia de la intervención. En términos ideales, es conveniente una combinación de 
evaluaciones de procesos (que se centren en la implementación y ayuden a determinar la medida en que la intervención fue ejecutada 
conforme  a sus propósitos, y a  entender todo  ajuste que se haya introducido), y evaluaciones de los resultados (que se centren  en los 
efectos y en la eficacia del programa). Debe medirse el cambio  a largo plazo, en varios intervalos (previo, durante la ejecución, 
después de la ejecución y en la etapa de seguimiento). 
 
Las fuentes de datos más comunes son los informantes clave (participantes del programa, agentes ejecutores y otros interesados) y la 
documentación y estadísticas del programa. Otro  aspecto es la elaboración de sistemas de información  y la capacidad de recolección 
de datos. 
 
Las técnicas cuantitativas y cualitativas son factores importantes en la evaluación de los programas de prevención del consumo y 
abuso de sustancias en los jóvenes: 
 

• Las técnicas cuantitativas son útiles para medir y analizar los cambios en el conocimiento, las actitudes y los comportamientos 
resultantes de la intervención.  

• Las técnicas cualitativas son útiles para describir y ayudar a  conocer más profundamente el contexto y la dinámica que afectan 
los resultados de la intervención.  

 
Es  importante que los métodos usados sean adecuados para a los objetivos y el contexto de la evaluación. La multiplicidad de 
métodos de recolección  de datos y de fuentes agregarán rigor a la evaluación y pueden permitir que el evaluador capte una gama más 
amplia de información. También deben considerarse las estrategias de investigación participativa y de participación de los jóvenes. 
.  
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Métodos cuantitativos: las encuestas voluntarias y las herramientas psicométricas son los métodos usados con más frecuencia para 
medir el cambio y determinar la eficacia del programa. Las mediciones de los resultados de comportamiento por declaración 
voluntaria pueden  centrarse en  el consumo, incluida la frecuencia y cantidad, así como comportamientos específicos, como el 
consumo problemático, la  conducción en estado alcoholizado, el consumo de múltiples drogas. Se recomienda que los evaluadores 
empleen personal distinto del específicamente vinculado a la intervención para recabar los datos, pues ello contribuirá a la calidad y 
confiabilidad de las declaraciones. También es conveniente obtener datos corroborativos de otras fuentes. 
 
Los métodos cuantitativos podrían incluir observaciones de campo con participantes y no participantes, entrevistas en profundidad 
semiestructuradas para permitir que los declarantes se expresen en sus propios términos y obtener perspectivas personales sobre los 
efectos y la eficacia de las actividades de prevención; los grupos de discusión pueden aportar abundante información sobre la 
experiencia y el impacto del programa desde la perspectiva de los participantes, así como valiosos elementos y lecciones recogidas 
para impulsar el diseño y la formulación del programa. Es importante asegurar que todos los participantes  se sientan habilitados para 
hablar ante sus pares. El análisis documental también es un método cuantitativo útil y puede ser particularmente coadyuvante a la 
evaluación de la dinámica del programa y de la fidelidad de la implementación. 
.  
 
Documentación y estadísticas del programa: es necesario reunir y analizar la documentación programática básica (procedimiento, 
protocolo, currícula, ejecución) así como  las  estadísticas de la ejecución del programa, por ej., sobre selección de participantes, 
participación, retención. 
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Indicadores de Desempeño de los Programas de Prevención  
de Uso y Abuso de Drogas en la población juvenil 

 
 
CONTEXTO 
 
Ubicación de la Matriz de Indicadores de Despempeño de Prevención de Uso y Abuso de 
Drogas en población juvenil  
 
La Matriz de Indicadores de Despeño presenta un repaso de los indicadores de desempeño claves  
que los estados miembros pueden considerar para hacer los avances correspondientes en el 
progreso de los programas de Prevención de uso y abuso de drogas. Estos indicadores están 
ligados a las categorías específicas del  Modelo Lógico.  
 
Un indicador de desempeño puede ser definido como algo que se puede usar para medir el 
progreso que se ha alcanzado contra un resultado anticipado.  Estos indicadores pueden ayudar a 
los Estados miembro a medir los resultados actuales comparados con los resultados anticipados 
que aparecen especificados en el Modelo Lógico. Los programas y servicios individuales pueden 
requerir que indicadores específicos para una intervención particular. La medición del desempeño 
debe ser continua considerando que se debe poder reportar resultados en diferentes periodos a lo 
largo del programa.  
 
Cómo se organiza la Matriz de Indicadores de Desempeño 
 
La Matriz de Indicadores de Desempeño presenta los indicadores de la siguiente manera:  
 

• Resultados 
• Resultados Inmediatos 
• Resultados Intermedios 

 
El foco de la Matriz esta en los indicadores “clave”,  o aquellos que miden impacto opuesto al 
proceso,  de manera mas específica y acertada.  Estos están presentados en orden en la primera 
columna de la matriz.   
 
Las columnas siguientes incluyen: 
  

• Indicadores de Desempeño: medidas que los Estados miembro deben considerar para 
determinar si el progreso que se ha hecho hacia un resultado en particular, inmediato o 
intermedio.  

• Actividad de Prevención: indica las actividades que se deben llevar a cabo en los 
procesos.  

• Recursos de información/Métodos: indica los posibles recursos de información que se 
pueden usar y los métodos que pueden ayudar.   

• Comentarios y consideraciones: contienen información que los Estados miembro deben 
contemplar durante las discusiones.  

• Puntos de discusión: Provee un espacio en los que los Estados miembro pueden tomar 
nota de sus propios comentarios y conclusiones.  
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Aproximación basada en la evidencia  
 
La aproximación basada en la evidencia para la medición y evaluación de programas de 
Prevención de uso y abuso de drogas debe usar procedimientos definidos y estandarizados para 
determinar el impacto y la efectividad de las intervenciones. La combinación de la evaluación de 
procesos (que se enfoca en la implementación y ayuda a determinar la extensión de donde se 
espera llegar con la intervención y los ajustes que se deben introducir)  así como los resultados de 
las evaluaciones (que se enfocan en el impacto y la efectividad del programa) también son 
esperadas.  
 
Los cambios también se deben medir a largo plazo a través de algunos espacios en el tiempo, 
considerando lo siguiente:  
 

• Intervención previa al programa  
• Durante la intervención 
• Intervención posterior al programa (al final de la intervención)  
• Segumiento posterior en el tiempo, por ejemplo al mes, 3 meses, y 6 meses. 
  

Recursos de information 
 
Los recursos de información más comunes para valorar el progreso y la efectividad de los 
programas es:  
 

• Informantes claves (participantes del programa, proveedores y demás actores de la 
comunidad)  

• Documentación del programa (procedimiento, protocolo, currículos, entrega).  La 
documentación es preferible a la propuesta inicial ya que esta pasa por diferentes cambios 
desde que fue preparada inicialmente.  

• Las estadísticas de la entrega del programa así como la selección de los participantes, 
participación y retención, contexto de entrega del programa, frecuencia e intensidad, 
también deben ser recolectadas y analizadas.   

 
Es importante el desarrollo de un  sistema de información para mantener la documentación y las 
estadísticas. La capacidad de investigación, la evaluación y la recolección de datos a nivel local 
deben ser consideradas. En algunas situaciones se puede requerir del desarrollo de sistemas de 
información; esto es particularmente importante con el fin de poder acceder a información 
actualizada y resultados en una base continua. 
 
Métodos de Información 
 
Tanto las técnicas cualitativas como cuantitativas juegan un papel importante en la evaluación de 
programas de prevención de uso y abuso de drogas en la población juvenil:  
 

• Las técnicas cuantitativas son útiles en la medición y análisis de cambios en el 
conocimiento, actitudes y comportamientos como resultado de la intervención.   

• Las técnicas cualitativas son útiles para describir y proveer información mas profunda en 
un contexto que puede afectar los resultados.  

• El entrenamiento en la recolección de datos es importante para asegurar que la calidad de 
la información recolectada es consistente sin dar espacio a dualidades.  
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• Es necesario abordar temas como la ética (particularmente alrededor del tema del 
consentimiento) y la confidencialidad. 

  
Es importante que los métodos utilizados sean apropiados para el establecimiento de objetivos, 
particularmente en: 
 

• Diversos métodos de recolección de datos y fuentes de recursos añaden rigor a la 
evaluación y permiten que el evaluador capture un rango más amplio de información.   

• Se debe considerar la investigación participativa y las estrategias para lograr el 
compromiso con la juventud.  

 
Métodos cuantitativos (fuente de información para medir el “que” ha cambiado/pasado como 
resultado del programa)  
 

• Las encuestas de auto evaluación y las herramientas psicometricas son los métodos mas 
comúnmente utilizados para medir el cambio y determinar la efectividad de los 
programas. Las medidas de los resultados del comportamiento de las auto evaluaciones 
pueden enfocarse en el uso, incluyendo frecuencia y cantidad así como comportamientos 
específicos como problema de abuso, conducir y consumir alcohol y uso de múltiples  
drogas.  

• Se recomienda a los evaluadores, para la recolección de datos,  usar personal que esté 
familiarizado con la intervención pues esto puede ayudar a la calidad y credibilidad de 
del informe durante su realización.   

• En el caso de las auto evaluaciones, es importante obtener información de soporte de 
otras fuentes (por ejemplo: proveedores y archivos del programa)  

 
Métodos cuantitativos (Fuentes de información “por que” y “como” los cambios son o no 
observados): 
 

• Las observaciones de los participantes y no participantes en el campo son usadas 
frecuentemente.  

• Entrevistas de profundidad semi estructuradas permiten al entrevistado responder en sus 
propios términos y permite al evaluador obtener perspectivas personales del impacto y la 
efectividad de las actividades preventivas.  

• Los grupos focales proveen una riqueza de información en la experiencia del programa y 
el impacto desde la perspectiva de los participantes. También pueden proveer 
introspección muy valiosa y lecciones aprendidas que sirven a la hora de desarrollar 
programas posteriores. Es importante asegurar que todos los participantes se sientan 
capaces de hablar en la presencia de sus pares.  

• La documentación de análisis del programa es también un método de análisis cualitativo 
que ayuda en la valoración de la implementación del programa.  



August 4, 2005 1

Situación del modelo lógico de evaluación  
de prevención del abuso de sustancias en los jóvenes 

 
Este modelo lógico presenta una descripción de alto nivel de los vínculos entre las actividades y 
los resultados previstos de los programas de prevención del abuso de sustancias  en los jóvenes.  
Estos  programas  se definen como  emprendimientos que se perpetúan en el tiempo, con un 
currículo  planeado o curso de actividades,  respaldado por material  escrito o audiovisual. Las 
actividades individuales esporádicas no constituyen un programa. 1 
 
Corresponde señalar que los programas de prevención se sitúan dentro los contextos  más amplios 
de  la política legislativa y societarios internos de los Estados Miembros, que  también inciden en 
los resultados. Hemos tratado de crear un modelo lógico genérico pero significativo que pueda 
comprender una amplia gama de enfoques  y actividades programáticos de la prevención del 
consumo y el abuso de sustancias en los jóvenes.  
 
Prevención del abuso de sustancias en los jóvenes: teoría del cambio 
 
Desde mediados de la década de 1980, las principales influencias teóricas en la formulación de 
programas de prevención del consumo/abuso de sustancias en los jóvenes (especialmente, los 
programas de base escolar)  provienen de la teoría  del aprendizaje social y de la teoría  del 
comportamiento antisocial/problemático.2  En términos de la formulación  de programas,  se ha 
prestado mucha atención al modelo de la influencia social, que se centra en abordar el papel de 
las influencias sociales/de pares y en hallar mecanismos para fortalecer a las personas a efectos de 
que resistan las influencias negativas que pueden dar lugar al consumo/abuso de sustancias.  
También aparecen criterios de fomento de las competencias personales y sociales que, aparte de 
abordar  las influencias sociales, incorporan la construcción de habilidades generales de 
autogestión y competencia social. En años recientes, también  se ha prestado más atención a la 
exploración de la interacción entre factores biológicos y experienciales que pueden contribuir al 
consumo/abuso de sustancias (y otros problemas antisociales y de comportamiento)3 así como a  
la identificación  de las distintas modalidades de evolución del consumo/abuso de sustancias que 
surgen durante la adolescencia.4  
 
Particularmente importante es comprender la diversidad que existe dentro de las poblaciones de 
jóvenes. Cada vez se reconoce más que el diseño y la evaluación efectivos de programas de 
prevención exigen un enfoque refinado, “transdisciplinario”, que aborde una serie de factores de 
riesgo y de protección5 y  que aprovechen e incorporen conocimientos de una serie de campos, 
                                                 
1 Mecanismo de  Evaluación Multilateral– Cuestionario – Tercera Ronda de Evaluación:  Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 
2 Gorman Dennis M. (2003). “The best of practices, the worst of practices: The making of science-based 
primary prevention programs.”  Psychiatric Services. 54(8): 1087-9. 
 
3 August, Gerald.J., Ken C. Winters, George M. Realmuto, Ralph Tarter, Cheryl Perry and Joel M Hektner 
(2004). “Moving evidence-based drug abuse prevention programs from basic science to practice: Bridging 
the efficacy-effectiveness interface.”  Substance Use and Misuse, 39(10-12), 2017-2053. 
 
4 Steinman Kenneth J. and John Schulenberg (2003). “A pattern-centered approach to evaluating substance 
use prevention programs.” New Directions in Child and Adolescent Development (101):87-98.  
  
5 Estos factores pueden agruparse en los campos siguientes: individual(disposiciones biológicas y 
psicologicas, actitudes, valores, conocimiento,habilidades comportamientos  problematicos); de pares 
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como la genética, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la criminología, la salud pública, la 
educación y el trabajo  social.6  
 
Actualmente, la mayoría de los programas de prevención del abuso de sustancias en los jóvenes 
se centra en fomentar el conocimiento y la toma de conciencia y en influenciar y cambiar los 
comportamientos, aportando información fáctica sobre el consumo/abuso de sustancias y sus 
consecuencias negativas; brindar educación normativa para incidir en las actitudes y percepciones 
de los jóvenes sobre el consumo/abuso de sustancias, y enseñanza de habilidades cognitivas y de 
comportamiento para construir una resistencia y competencias que prevengan o retarden la 
iniciacicón del consumo/abuso de sustancias y fomenten una vida sana.  
 
A la fecha, la evaluación e investigación sugieren que los enfoques que combinan información, 
educación y habilidades (y que utilizan métodos de prestación interactivos) presentan más 
probabilidades de ser efectivos en la prevención o el retardo en la iniciación del consumo/abuso. 
Al mismo tiempo, corresponde reconocer la necesidad de más investigación y evaluación para 
desarrollar plenamente una comprensión teórica del consumo/abuso de sustancias en los jóvenes 
y de cómo los programas pueden contribuir mejor a la prevención del consumo/abuso. 
 
Características  de los programas de prevención del abuso de sustancias en los jóvenes  
 
Numerosos programas de prevención del consumo/abuso de sustancias en los jóvenes presentan 
características comunes que procuran abordar varios factores de riesgo y protección  conducentes 
al cambio. Algunos se basan en la teoría del aprendizaje social y emplean criterios interactivos. 
Existe diversidad en muchos aspectos programáticos, como la orientación y el contexto de la 
prestación (por ej., sólo psicosociales o  educativos, o una combinación de ambos) y  el nivel de 
intensidad, duración y frecuencia de la prestación. Algunos, como los programas universales, 
pueden tener un enfoque relativamente amplio sobre el fomento de opciones de vida sana.  Otros 
pueden tener un enfoque específico sobre la prevención o la reducción del riesgo asociado a un 
tipo particular de sustancia (como el alcohol o las drogas ilícitas) o un tipo particular de 
comportamiento en el consumo/abuso de sustancias (por ejemplo, la bebida en momentos 
festivos, el consumo de drogas ilegales o raves, la conducción de vehículos en estado 
alcoholizado). Pueden, por ejemplo, brindar información fáctica sobre el consumo/abuso de 
sustancias y sus consecuencias; enseñar  competencias sociales como la toma de decisiones, la 
actitud afirmativa, la negación y resistencia al consumo/abuso, y tratar de cambiar las 
percepciones sobre las normas culturales de la sociedad y de los jóvenes respecto del consumo de 
sustancias. Los programas pueden apuntar a múltiples resultados positivos para los participantes 
y/o a resultados positivos para todo el instituto de enseñanza o la comunidad. 
 
Contexto de las actividades  
 

                                                                                                                                                 
(normas, vinculos con actividades); familiar (función,gestión, vinculación); escuela/trabajo (vinculación, 
clima, política, desempeño); comunitario (vínculos, normas,  recursos,  conciencia/movilización) de la 
sociedad/medio ambiente (normas, politica/sanciones). Véase Brounstein, Paul J., Janine M. Zweig, y 
Stephen E. Gardner (2001). “Science-Based Substance Abuse Prevention: A Guide based on A Guide to 
Science-Based Practices in Substance Abuse Prevention.”  Maryland: National Clearinghouse for Alcohol 
and Drug Information. 
 
6 August, Gerald.J., Ken C. Winters, George M. Realmuto, Ralph Tarter, Cheryl Perry and Joel M Hektner 
(2004). “Moving evidence-based drug abuse prevention programs from basic science to practice: Bridging 
the efficacy-effectiveness interface.”  Substance Use and Misuse, 39(10-12), 2017-2053. 
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Las actividades de prevención del uso/abuso d e sustancias en los jóvenes se llevan a cabo en una 
serie de contextos. Muchas tienen base escolar y se realizan en el aula  y en las instituciones en 
general. Algunas actividades de prevención se realizan en contextos comunitarios (vecindarios, 
organizaciones de servicios orientados a la juventud). Otros pueden ser un componente de 
iniciativas multifacéticas o amplias de salud a nivel escolar o comunitario. Algunas actividades de 
prevención (como las campañas de prensa) pueden operar a nivel de provincia, estado y/o país. 
 
Categorías de actividades de prevención  
 
Las actividades son las operaciones o procesos que apuntan a generar productos o resultados 
específicos. Las actividades de prevención del consumo/abuso de sustancias en los jóvenes se 
pueden agrupar en tres categorías: actividades de prevención “universales”, “selectivas” e 
“indicadas”. Estas categorías se basan en el sistema de clasificación  del Instituto de Medicina de 
la Academia Nacional de Ciencias para los programas de prevención, que también se utiliza en 
los Lineamientos de la CICAD. A continuación figura una breve descripción:  
 
 

• Las intervenciones “universales” se orientan a la población joven en general, sin 
referencia a los jóvenes en riesgo. Las intervenciones “universales” dirigidas a los 
jóvenes pueden habitualmente realizarse en contextos escolares y comunitarios. El tipo y 
la naturaleza específicos de las actividades varían entre las de carácter curricular y los 
eventos de promoción de la salud y las campañas de prensa masivas, con acento en la 
educación y la toma de conciencia, en opciones saludables, la construcción de 
competencias sociales y tareas afines, para fortalecer los factores de protección y evitar o 
minimizar el riesgo. Estas actividades pueden formar parte de iniciativas de varios 
componentes orientadas a una vida saludable o pueden ser específicas para la prevención 
del consumo/abuso de sustancias. 

 
 
• Las intervenciones   “selectivas” apuntan a jóvenes considerados “en riesgo” debido a 

diversos factores, como problemas familiares y de abuso, desubicación y  alienación 
cultural,  situaciones de calle, exposición a situaciones de mayor riesgo por el consumo, 
como el alcoholismo en el hogar y  raves).  Los jóvenes en riesgo pueden haber 
experimentado con sustancias  o consumirlas  esporádicamente.  La investigación 
demuestra que la reducción de los riesgos en la vida de un joven reducen  su 
vulnerabilidad  a problemas de salud y sociales,  incluidos el consumo precoz y el abuso 
y la dependencia. Los tipos de actividades orientadas a los jóvenes en riesgo pueden 
incluir la educación y el fomento de la conciencia, la construcción de habilidades 
específicas para opciones de vida y comportamientos sanos, empleando estrategias de 
motivación  y construyendo competencia social  (con acento en habilidades para tomar 
decisiones y en el fomento de habilidades de negación y resistencia específicas frente al 
consumo y abuso de sustancias), así como la ayuda directa.  También  puede haber 
actividades focalizadas para fortalecer los factores  de protección (como el fomento de las 
habilidades parentales/familiares)  y la oferta de actividades de esparcimiento, como 
alternativa al consumo/abuso  de sustancias, en contextos comunitarios. 

 
• Las  intervenciones “indicadas” se orientan  a jóvenes que ya muestran signos  de 

consumo o abuso de sustancias y están destinadas a prevenir el inicio  del abuso 
sistemático o  intenso de sustancias. Las actividades de prevención indicadas 
probablemente sean la forma más intensiva de intervención y pueden también vincularse 



August 4, 2005 4

a apoyos terapéuticos que podrían retrasar  el comienzo del consumo  sistemático o 
intenso , o evitar la dependencia. 

 
 

La investigación y la evaluación son clave para la práctica basada en pruebas en la prevención.  
Las actividades incluyen estudios de investigación que pueden informar el diseño, contenido y 
ejecución de los programas, las tareas de elaboración de teorías y conceptos nuevos en relación 
con la prevención del abuso de sustancias en los jóvenes, así como el control y la evaluación  de 
los programas de prevención. Ello incluye tareas para evaluar el impacto de los programas de 
prevención, así como su eficacia. El  estudio y la investigación globales de los efectos de los 
programas de prevención pueden ayudar a determinar “qué da resultado” en la prevención, y a 
diseñar  programas “modelo” o “prácticas óptimas”.7 Las actividades de investigación y 
evaluación pueden adoptar diversas formas, incluidos los estudios longitudinales de cohortes para 
el seguimiento del comportamiento en el consumo  de sustancias a lo largo del tiempo de un 
grupo seleccionado de personas, estudios de control de casos u otras evaluaciones comparativas  
del impacto a corto y largo plazo de un  programa determinado de prevención del consumo/abuso 
de sustancias. 

 
Productos  

 
Los productos son el resultado directo de las actividades. Se trata de elementos tangibles, 
demostrados, o de servicios que indican claramente que la actividad se ha realizado. En el caso de 
la prevención del consumo/abuso de sustancias, los productos pueden incluir programas y 
materiales educativos y d e concientización, programas y materiales  de fomento de la salud y de 
habilidades para la vida, campañas de fomento de la salud, servicios  de participación y extensión 
focalizados, intervenciones motivacionales, capacitación y terapia en habilidades familiares, así 
como actividades alternativas. Los productos de la investigación y evaluación incluyen  trabajos  
(documentos), teorías,  marcos conceptuales, herramientas e instrumentos de medición, así como 
prácticas “prometedoras”  y “óptimas” en esas dos esferas. 

 
Poblaciones objetivo 
 
El  modelo lógico identifica tres poblaciones objetivo de las actividades de prevención: la 
población joven en general, la población de jóvenes en riesgo y los jóvenes en riesgo de consumo 
sistemático/intenso y de dependencia. De acuerdo con el MEM, cada Estado Miembro determina 
los grupos demográficos que  en su territorio pueden estar en mayor riesgo de abuso de 
sustancias, incluidas (no exclusivamente) las prostitutas, los migrantes, las personas VIH 
positivas, los sin hogar,  los jóvenes en situación de calle y los consumidores de drogas 
inyectables.8 
 

• Población joven en general: la población joven en general refiere a todos los jóvenes, sin 
consideración específica de quiénes pueden estar en particular riesgo. Esta población es 

                                                 
7 Las  prácticas óptimas son estrategias, actividades o enfoques que han demostrado, a través de la 
investigación y evaluación, ser efectivos en la prevención o el retardo  de los problemas vinculados al  
abuso de sustancias.  También puede hacerse referencia a prácticas óptimas o programas modelo como 
programas prácticos, científicos o basados en la investigación efectivos. 
 
 
8. Mecanismo de Evaluación Multilateral– Cuestionario – Tercera Ronda de Evaluación. Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 
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habitualmente definida por la edad, según lo determine el Estado Miembro. La población  
joven en general puede segmentarse por factores individuales (género, etapa de 
desarrollo) y por otros factores de riesgo y de protección pertinentes presentes en la 
sociedad/medio ambiente, familia, comunidad, escuela, y asociaciones e influencias de 
pares.  

 
• Jóvenes en riesgo: la población de “jóvenes en riesgo” refiere a los jóvenes considerados 

en riesgo de consumo/abuso de sustancias. Puede incluir a jóvenes que consumieron 
sustancias experimentalmente o esporádicamente. La naturaleza de los f actores que 
contribuyen al riesgo pueden variar individualmente y la evaluación es difícil. El riesgo 
puede vincularse a factores individuales (edad, género, etapa de desarrollo) y a factores 
externos presentes en la sociedad y el medio ambiente, la familia, la comunidad, la 
escuela y las asociaciones e influencias de pares. 

 
 
• Jóvenes en riesgo de consumo sistemático/intenso o de dependencia: la población de 

“jóvenes en riesgo de consumo sistemático/intenso o de dependencia” refiere a jóvenes 
que han consumido sustancias y están en riesgo de transformarse en consumidores 
sistemáticos, intensos o dependientes.  

 
Los formuladores y ejecutores de programas y los encargados de tomar las decisiones son los 
usuarios primarios de la investigación y evaluación en prevención del abuso de sustancias. Es 
importante establecer vínculos y fomentar una comunicación continua para asegurar que la 
investigación y evaluación informan la práctica y que esta, a su vez, informa la investigación 
y evaluación. 
 
Resultados 
 
Los resultados son las consecuencias o efectos buscados/previstos de las actividades de 
prevención focalizadas en poblaciones específicas. Las diferencias primordiales en los 
resultados son las relacionadas con las características de la población objetivo a la que se 
orientan y el ámbito/intensidad conexa de la intervención. 
 
Resultados inmediatos 
 
Los resultados inmediatos son las consecuencias que se prevén al concluir una actividad del 
programa de prevención. Dado que todos los niveles de la programación en prevención 
tienden a educar e informar, el resultado “inmediato” más comúnmente previsto o el primer  
paso de todas las categorías de las actividades de prevención es incrementar el conocimiento 
y la conciencia del consumo/abuso de sustancias y sus consecuencias. A continuación, se 
presentan algunas notas específicas sobre otros resultados inmediatos, por categorías de 
prevención. 
 
Resultados inmediatos en  prevención “universal”:  la prevención “universal” puede incluir 
también actividades educativas de fomento de opciones y comportamientos de vida sana y la 
construcción de habilidades de competencia social. Al brindar conocimiento y habilidades,  
un posible resultado es también la mayor capacidad de los jóvenes para adoptar decisiones 
informadas de estilos de vida saludables que, a más largo plazo, pueden contribuir a la 
prevención o el retardo del inicio del consumo/abuso de sustancias.  
 



August 4, 2005 6

Resultados inmediatos en  prevención “selectiva”: la prevención “selectiva” apunta  a jóvenes 
que pueden mostrar  una serie de factores de riesgo y/o ser vulnerables por otras razones 
debido a la ausencia de factores de protección. En efecto, pueden ya haber experimentado o 
consumido esporádicamente sustancias. Esta población requiere  más intervenciones 
focalizadas/intensivas para abordar el mayor riesgo de consumo/abuso de sustancias (en 
comparación con la población joven en general).  Aparte de los resultados vinculados a un 
mayor conocimiento y conciencia de las consecuencias del consumo/abuso de sustancias y d 
e la mayor capacidad de adoptar decisiones informadas en cuanto a estilos de vida saludables, 
un resultado inmediato fundamental de las actividades de prevención “selectivas” se vincula a 
la prevención del consumo/abuso de sustancias en forma sistemática en esta población 
objetivo. 
 
Resultados inmediatos en la prevención “indicada”:  la prevención “indicada” se focaliza en 
los jóvenes que muestran el mayor riesgo de transformarse en consumidores sistemáticos e 
intensos o dependientes de sustancias  dentro de la población joven en riesgo. Pueden ya 
haber experimentado o consumido sustancias esporádicamente. La prevención indicada es 
una forma más intensiva de intervención que la selectiva. Aparte de los resultados vinculados 
al mayor conocimiento y conciencia de las consecuencias del consumo/abuso de sustancias, y 
de la  mayor capacidad para tomar decisiones informadas y  saludables  en cuanto a estilos de 
vida, un resultado inmediato fundamental de las actividades de prevención “indicadas”  es 
evitar el consumo/abuso  sistemático  e intenso de sustancias, inclusive modalidades de 
comportamiento que podrían contribuir a la dependencia de sustancias entre esta población 
objetivo. 
 
Resultados intermedios 

 
Los resultados  intermedios son las consecuencias de las  actividades  de los programas de 
prevención basados en  pruebas que pueden esperarse en las actividades de prevención más 
globalmente y con el tiempo. Estas consecuencias incluyen:  
 

• Desnormalización  del consumo/abuso  de sustancias por los jóvenes (mediante cambios 
en las actitudes y percepciones) 

• Mayor resistencia  de los jóvenes (a través del fortalecimiento de los factores de 
protección y la reducción de los factores de riesgo) 

• Mayor práctica de decisiones y comportamientos para un estilo de vida saludable por 
parte de los jóvenes, en relación con el consumo/abuso de sustancias 

• Prevención  o retardo del inicio del consumo/abuso de sustancias por los jóvenes  
• Reducción del daño vinculado  al consumo de sustancias entre los jóvenes.  

 
Resultados finales 
 
Los resultados finales o de largo plazo de las actividades de los programas de prevención para 
jóvenes se vinculan a su contribución a: 
 

• Una reducción de la demanda de drogas ilícitas y demás sustancias perniciosas para los 
jóvenes y para su desarrollo sano 

 
• Una reducción  de los costos de salud, sociales y económicos vinculados al 

consumo/abuso de sustancias por los jóvenes. 
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Actividades1 
Prevención Universal 
Educar y elevar conciencia sobre el uso 
y abuso de drogas y sus consecuencias.  
Promover estilos de vida y 
comportamiento  saludables  
Construir competencias 
sociales/ciudadanas  
Reforzar factores protectores 
Reducir o minimizar factores de riesgo 
 

Prevención selectiva 
Educar y elevar conciencia sobre el uso 
y abuso de drogas y sus consecuencias.  
Promover estilos de vida y 
comportamiento  saludables  
Motivar el cambio positivio 
Construir competencias sociales 
haciendo énfasis en la toma de 
decisiones y habilidades de resistencia.   
Reforzar factores protectores 
Reducir o minimizar factores de riesgo  
 

Prevención Indicada 
Educar y elevar conciencia sobre el uso 
y abuso de drogas y sus consecuencias.  
Promover estilos de vida y 
comportamiento  saludables  
Motivar el cambio positivo 
Construir competencias sociales 
haciendo énfasis en la toma de 
decisiones y habilidades de resistencia.   
Reforzar factores protectores 
Reducir o minimizar factores de riesgo 
 

Investigación y evaluación 
Asumir estudios de investigación 
Desarrollar teorías y conceptos 
pertinentes al uso y abuso de sustancias 
en poblaciones juveniles.  
Monitoreo del desempeño de programas 
de Prevención 
Asumir la evaluación de programas de 
Prevención  
Asumir la revisión de programas de 
prevención análisis de metas.  

Resultados2  
 

Programas y materiales sobre 
Prevención del uso y abuso de Drogas 
Programas y materiales sobre 
Promoción de la Salud y Habilidades 
para la Vida  
Campañas de Promoción de la Salud 
Actividades multi compuestas.  

Programas y materiales sobre 
Prevención del uso y abuso de Drogas 
(Por ej. escuelas y comunidades) 
Servicios de alcance e impacto.  
Entrenamiento en habilidades familiares 
Intervenciones motivacionales cortas 
Actividades alternativas (evitar ocio) 

Programas y materiales sobre Prevención del 
uso y abuso de Drogas 
(Por ej. escuelas y comunidades) 
Servicios de alcance e impacto.  
Entrenamiento en habilidades familiares 
Intervenciones motivacionales cortas 
Actividades alternativas (evitar ocio) 
 

Documentos de investigación 
Teorías, marcos conceptuales 
Documentos de Evaluación 
Mejores Prácticas y Prometedoras 
Recomendaciones dirigidas hacia las 
instituciones ministeriales o legislativas  
 
 

Población  
Objetivo3 

Población general infantil y juvenil  Jóvenes en poblaciones de riesgo  Jóvenes en riesgo de uso 
regular/frecuente/drogodependiente 

Desarrolladores de Programas e 
implementadores 
Responsables de toma de decisiones  

Resultados 
inmediatos4 

Aumento en el conocimiento sobre el uso y 
abuso de drogas y sus consecuencias.  
Capacidad desarrollada y reforzada para 
tomar decisiones saludables basadas en 
información y auto cuidado  

Aumento en el conocimiento sobre el uso y 
abuso de drogas y sus consecuencias.  
Capacidad desarrollada y reforzada para tomar 
decisiones saludables basadas en información 
y auto cuidado  
 

Aumento en el conocimiento sobre el uso y 
abuso de drogas y sus consecuencias 
Aumento en la capacidad de toma de 
decisiones y alternativas  
Retraso en la edad de inicio de consumo 
regular/frecuente/drogodependiente  

Aumento en las bases del conocimiento de 
Prevención efectiva 
Asumir y difundir mejores practicas 
prometedoras.  
 
 

Resultados 
intermedios5 

Desnormalización del uso y abuso de drogas en la población jóven  
Aumento en la resiliencia  
Aumento en la práctica de estilos de vida y decisiones saludables con respecto al uso y abuso de drogas.  
Prevención o retraso en la edad de inicio de consumo de drogas.  
Reducción de daños asociados al uso y abuso de drogas entre los jóvenes.  
Aumento en la adopción de mejores prácticas y mas prometedoras. Increased uptake of promising & best practices  

Resultados 
finales6 Reducción en la Demanda de drogas ilícitas y sustancias dañinas entre la juventud.  

Reducción en los costos sociales, económicos y de salud, relacionados con el uso y abuso de drogas.  

Borrador de Modelo Lógico de Evaluación de Programas de Prevención para Jóvenes en los Estados Miembros de la OEA 
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Notas sobre el Modelo Lógico: 
 
1 Actividades son las operaciones o procesos que se llevan a cabo en la realización de los programas de prevención. 
2 Resultados son los productos tangibles o los servicios que se producen en la realización de actividades. 
3 Las poblaciones objetivos juveniles son: “la población juvenil general” (es decir, la juventud por lo general, sin consideración específica relativo a riesgo), “jóvenes en riesgo” (los jóvenes que se determina estar en 
riesgo de consumir o abusar de las drogas), y “jóvenes en riesgo de consumo regular, frecuente, o grave o de farmacodependencia).  Estas poblaciones se puede subdividir más aún por otros factores como edad, área 
geográfica, y instituciones alcanzadas, tanto como características específicas (p.ej., comportamiento, estado de salud, o estatus de empleo). Los gerentes y diseñadores de programas, los técnicos o trabajadores de 
campo, y los líderes políticos también se puede subdividir por institución o sector (ej. educación, salud).     
4 Los resultados inmediatos son las consecuencias anticipadas al terminar una actividad dentro de un programa de prevención.  
5 Los resultados intermedios son las consecuencias anticipadas de las actividades de prevención, al nivel más global, y sobre una plaza de tiempo intermedio.  
6 Resultados finales son las consecuencias a largo plazo que se puede anticipar al nivel global, sobre una plaza de tiempo muy extendida. 
7 Por ejemplo, una disminución en la percepción de parte de los jóvenes que el consumo/abuso sea un comportamiento frecuente, normal, o aceptable.  
8 Por ejemplo, que los jóvenes son más capaces de manejar el estrés cuando los padres son ausentes de la casa.  
9  Por ejempllo, una disminución en la intención de un grupo de jóvenes de tomar alcohol antes de conducir un auto.  
10 Por ejemplo, una disminución en la proporción de jóvenes del grupo meta que reportan de haber iniciado el consume durante la plaza de la intervención realizada, compare con un grupo de control.  
11 Por ejemplo, una disminución en el consumo de alcohol con intento de embriaguez.  
12 Por ejemplo, una disminución en las detenciones de juveniles para ofensas de desorden público (comportamiento inapropiado) en los cuales las sustancias o drogas sea un factor.  
13 Por ejemplo, un aumento en el número de programas de prevención que se cumplen con los criterios de mejores prácticas. 
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Introducción y fundamentos 
El propósito básico del presente documento consiste en presentar la Caja de 
Herramientas de evaluación concebida por la CICAD, para que los usuarios puedan 
utilizar en forma apropiada y fructífera los instrumentos a los que se refiere.  Damos 
al vocablo evaluación el sentido de utilización de técnicas de investigación social para 
llegar a conocer la eficacia de las intervenciones; específicamente las vinculadas con 
drogas “recreativas”.  
 
El campo de la evaluación es muy amplio, y varias publicaciones especializadas y 
libros de texto se han dedicado específicamente a este ámbito del aprendizaje.  
Quienes toman parte en la evaluación provienen de varias disciplinas y profesiones 
con diferentes orientaciones y métodos, y esta combinación ha dado lugar a diversas 
perspectivas y además ha suscitado diferentes opiniones y discrepancias, lo que 
difícilmente puede sorprender, dada la importancia de este ámbito del saber y de lo 
que en él está en juego.  
 
En la práctica, la evaluación suele estar vinculada con alguno de los siguientes 
aspectos: i) la necesidad de una intervención, ii) la manera de diseñar la intervención, 
iii) la manera de llevar a cabo o implementar la intervención, iv) el impacto de los 
resultados de la intervención y v) la eficiencia de esta última.  
 
El vínculo entre la evaluación y la Caja de Herramientas surge de que la MEDICIÓN 
de algún aspecto del uso de drogas, de los factores vinculados con éste o de la 
medición del mecanismo de implementación de la intervención es pertinente en todo 
tema vinculado con la evaluación.  No obstante, debemos subrayar desde el comienzo 
que todo instrumento, por eficaz que sea, puede utilizarse en forma inapropiada y 
conducir a conclusiones erróneas.  Puede afirmarse que la selección de un instrumento 
no es una tarea difícil; lo esencial es que el estudio sea apropiado y el diseño sea 
acertado.  Es éste el aspecto que debe comprender el evaluador. 
 
Esta introducción (y en realidad la Caja de Herramientas) está destinada a personas 
con cierta formación en ciencias sociales/psicología y cuya labor los obligue a poseer 
cierto saber en materia de evaluación.  En consecuencia, tiene carácter de preámbulo, 
y el estilo de la exposición es un tanto informal.  Hemos evitado la jerga y 
expresiones demasiado técnicas y hemos reducido al mínimo las referencias.  
Además, algunos colegas que conocen muy profundamente esta esfera dicen que 
hemos simplificado en exceso muchos de los temas; de ser así, ello ha ocurrido para 
hacer accesible la introducción.  
 
A continuación enunciamos las respuestas tentativas a varias cuestiones importantes 
que ustedes previsiblemente podrán responder cuando hayan estudiado las ideas que 
aquí se analizan y hayan reflexionado sobre ellas: 
 

• ¿Qué fines persiguen los investigadores al utilizar mediciones como las 
contenidas en la Caja de Herramientas?  ¿Qué conexión existe entre esos 
diversos usos? 

 
• ¿Por qué se realizan encuestas de uso de drogas?  ¿Qué pasos se siguen para 

diseñar una encuesta?  
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• ¿Por qué es importante realizar una evaluación de un programa de prevención?  

¿Qué clase de enseñanzas pueden extraerse de una evaluación de ese tipo? 
 

• ¿Cuáles son los principales pasos para planificar una evaluación?  
 

• ¿Cómo debe diseñarse una evaluación para que las conclusiones sean válidas? 
 

• ¿Qué influencia ejerce la intervención de que se trata en la evaluación del 
programa? 

 
• ¿Cómo se diseñan instrumentos para la evaluación?  ¿Qué fundamento tiene la 

utilización de instrumentos de autoinformación? 
 

• ¿Cómo se reunieron los elementos de la Caja de Herramientas? 
 

• ¿Cuáles son las directrices más importantes para la administración de 
componentes de la Caja de Herramientas?  

 
• ¿Las principales secciones de esta guía son la expresión de nuestros esfuerzos 

para dar respuesta a esas preguntas?  
 
 

Investigación, evaluación y prevención 

Los componentes de la presente ‘Caja de Herramientas’ pueden utilizarse para 
alcanzar diversas finalidades comprendidas en lo que en general se denomina 
‘investigación’ y ‘evaluación’, tal como estos conceptos se entienden en las ciencias 
sociales.  En el caso de los científicos sociales que toman parte en la investigación de 
drogas ‘recreativas’, la atención suele centrarse en determinar la magnitud o la escala 
del uso de drogas o los factores vinculados con el uso, para definir los principales 
factores de riesgo.  
 
La primera de esas categorías suele tener que ver con la prevalencia del uso de 
drogas en la población, las diferencias entre diferentes sectores de la población (por 
ejemplo varones y mujeres) y la variación del uso a lo largo del tiempo o los 
problemas experimentados como consecuencia del uso de drogas.  Por ejemplo, se 
puede tratar de determinar el porcentaje de una población que alguna vez haya 
utilizado cannabis/marihuana, o la frecuencia en que las personas de 18 a 25 años de 
edad hayan utilizado cocaína en el mes anterior.  Varios de los instrumentos de la 
Caja de Herramientas pueden utilizarse en estudios de prevalencia.  Frecuentemente, 
como en (……………..), las medidas se inscriben en períodos específicos (toda la 
vida, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada).  
 
El segundo tipo de investigación se centra en los factores vinculados con el uso.  
Estos pueden abarcar una gama que comprenda influencias sociales, factores 
familiares y comunitarios, e influencias individuales, tales como personalidad, 
creencias y aptitudes.  En lugar de dar a conocer el porcentaje de prevalencia, las 
investigaciones se refieren a la solidez de las asociaciones entre uno de esos factores y 
el uso de determinada droga.  La finalidad esencial de estos estudios consiste en 
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comprender qué factor o combinación de factores conduce al uso de drogas o, lo que 
es igualmente importante, lo previene.  A esos fines pueden utilizarse muy numerosos 
componentes de la Caja de Herramientas.  Por ejemplo, en (……….)….se dan tres 
ejemplos. 
 
Si bien existen diferentes opiniones sobre el significado del término “evaluación”, lo 
más común es que éste se refiera a los esfuerzos encaminados a determinar los efectos 
y la eficacia de una intervención.  En otros términos, la evaluación debería producir 
alguna indicación acerca de si una intervención ha sido o no ‘exitosa’ o ‘eficaz’ o 
‘plenamente implementada’.  Para los estudios de evaluación se utilizan muy 
numerosos diseños.  En algunos casos los evaluadores tratan de organizar un 
experimento; es decir, crear un ‘grupo de tratamiento’ que haya experimentado la 
intervención, y un grupo ‘de control’ que no lo haya experimentado.  Aunque este 
diseño es fácil de imaginar, en la práctica es difícil realizarlo, por lo cual en muchos 
diseños se realizan otros tipos de comparaciones (algunas denominadas 
‘cuasiexperimentales’).  El diseño de medición de los resultados de una evaluación 
reviste tanta importancia que más abajo se le asigna una sección independiente.  
 
Un tipo especialmente importante de evaluación es el formativo.  Uno de los 
resultados que aparece en forma más constante en la investigación realizada en esta 
esfera es el de que los programas que han sido implementados conforme a los 
objetivos del programa tienden a producir resultados mucho mejores que los que no 
han sido objeto de esa implementación.  Por ejemplo, en algunos estudios los colegios 
en que el programa ha sido implementado ‘adecuadamente’ registran un uso de drogas 
ulterior considerablemente menor que el de los colegios que no hayan implementado 
el programa según lo preceptuado (Pentz y otros, 1989, Botvin y otros, 1995).  
Análogamente, la labor de prevención de la comunidad suele producir efectos muy 
diferentes, en una gama que va desde las personas que no tienen conocimiento de la 
campaña y, en el otro extremo, las que participan activamente (Duignan y Casswell, 
1988).  En la Caja de Herramientas aparecen varios ejemplos de instrumentos que 
podrían utilizarse en este tipo de evaluación.  (……………..). 
 
Aunque es fácil realizar la distinción entre investigaciones epidemiológicas, estudios 
de correlación y estudios de evaluación, esas actividades se interrelacionan 
mutuamente de diversas maneras, lo que hace esencial, para quien centre la atención 
en determinado dominio, poseer cierto conocimiento del tipo de trabajo que se realiza 
en otros ámbitos.  Por ejemplo, la intervención y la evaluación suelen realizarse 
siguiendo el mapeado de la prevalencia del uso a través de un estudio epidemiológico.  
Análogamente, puede concebirse una intervención sobre la base de factores que, 
según comprobaciones realizadas, estén fuertemente relacionados con el uso de 
drogas en un estudio correlacional.  Ese mismo aspecto resulta pertinente en cuanto a 
los instrumentos.  Puede ser pertinente utilizar determinada escala en muy diferentes 
tipos de estudios.  Por ejemplo, (……………). 
 

Realización de una encuesta 

Establecimiento de fines 
La primera y más importante pregunta al decidir la realización de una encuesta 
consiste en establecer qué finalidad se persigue a través del estudio.  Se utilizan los 
términos metas, fines y objetivos para aludir a la ‘intención’ de la investigación.  
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Distinguimos entre esas expresiones en cuanto a su generalidad: las metas son las que 
poseen el nivel más amplio y los objetivos son los más específicos, aunque la 
literatura especializada no es en modo alguno uniforme a este respecto.  
 
Los objetivos de una encuesta pueden enunciarse mediante una o más de las fórmulas 
siguientes: 

• Establecer la prevalencia del uso de cannabis entre los jóvenes en una ciudad 
 

• Hallar las principales diferencias en las modalidades de uso de una droga en 
diferentes partes del país 

 
• Determinar la edad del primer uso de sustancias específicas 

 
• Determinar la manera en que se percibe que determinadas drogas están al 

alcance de personas de 15 años de edad en una región 
 

• Establecer los factores vinculados con el consumo de alcohol por parte de los 
niños y jóvenes 

 
• Establecer si las creencias con respecto a las consecuencias del uso de drogas 

están vinculadas con el uso de determinada sustancia psicotrópica 
 

• Ayudar a establecer qué tipo de intervención ofrece la mayor probabilidad de 
eficacia para prevenir el comienzo de uso de una droga 

 
 

Obviamente, una encuesta puede perseguir varios de esos fines, o de fines conexos.  
No obstante, la finalidad principal es esencial, ya que orientará a la totalidad o a la 
mayor parte de las decisiones ulteriores referentes a la estrategia.  En algunos casos 
los diferentes interesados en una encuesta habrán concebido fines diferentes, o hasta 
contradictorios.  Una entidad que lleve a cabo una encuesta puede tener interés 
especial en la vinculación entre pobreza y uso de opiáceos, en tanto que un 
departamento de gobierno (que quizás esté financiando la encuesta) puede desear que 
se conceda poca importancia a esa relación. 
 
Definición de la población 
La segunda decisión que ha de adoptarse con respecto a una encuesta es la referente a 
la población que sea el objeto de la misma.  Ese vocablo no se refiere a las personas 
que han de llenar el cuestionario (véase un ejemplo más abajo), sino al grupo con 
respecto al cual los investigadores quieren estar en condiciones de generalizar las 
conclusiones.  La población debe definirse en forma precisa; por ejemplo: 

• Personas de 16 años de edad existentes en una región que aún estén asistiendo 
al colegio (si ha de incluirse a quienes dejaron el colegio puede ser necesario 
utilizar un diseño diferente) 

 
• Niños de sexto grado de una ciudad 

 
• Jóvenes de un país nacidos en 1989 
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• Usuarios de heroína registrados en una ciudad 
 

• Población de reclusos penitenciarios en determinada fecha  
 
Téngase presente que los mecanismos adecuados para definir una población dependen 
de dos criterios.  En primer lugar, el concepto debe estar de acuerdo con los objetivos 
precisos de la encuesta.  En segundo lugar, es esencial definir con precisión a la 
población.  Una vez definida la población el investigador puede proceder a elaborar 
la muestra, cuestión que consideramos a continuación. 
 
Diseño de la muestra 
La muestra está formada por los miembros reales de la población a los que se refiere 
la encuesta.  La precisión con que se elabore la muestra determinará la medida en que 
los resultados puedan generalizarse de la muestra a la población.  La ‘regla áurea’ 
para la elaboración de una muestra es el método de muestreo aleatorio simple 
(conocido como SRS, por sus siglas en inglés), es decir que cada miembro de la 
población debe tener iguales posibilidades de que le incluya en la muestra.  
Supongamos que queremos crear una muestra de 200 personas de una localidad en 
que hay 2.300 adultos.  Podríamos dar a cada miembro de la población adulta un 
número comprendido entre 1 y 2.300 y luego, a través de un proceso aleatorio 
‘sortear’ números hasta llegar a 200, con lo cual tendríamos una muestra aleatoria 
simple para los adultos de esa localidad.  Téngase presente que esa muestra no sería 
de la localidad ni de los adultos de otras localidades; simplemente de los adultos de la 
localidad en cuestión. 
 
Frecuentemente plantea un problema obtener una lista de personas u otras unidades 
que han de incluirse.  La lista de la que se extrae la muestra se denomina ‘marco para 
la elaboración de la muestra’.  Son ejemplos de ese tipo de marcos las listas de 
colegios públicos, los registros de personas habilitadas para votar, los registros 
escolares, las listas de miembros de sindicatos de trabajadores, etc.  En algunos casos 
puede no existir un marco de este tipo para la población que se desea investigar; en 
otros casos el marco puede haber perdido actualidad.  
 
Una de las preguntas que más frecuentemente se plantean (y a la que no puede 
responderse fácilmente) se refiere al tamaño de la muestra.  En algunas guías se 
recomienda una muestra en forma de fracción (1:20), y si bien esa idea es adecuada en 
algunas circunstancias, una fracción de esa escala puede no resultar viable en relación 
con una población numerosa (de un país).  Formularé otras tres observaciones con 
respecto al tamaño de la muestra.  En primer lugar ese factor tiene mucho menos 
importancia que la precisión del método de extracción de la muestra.  En segundo 
lugar, una muestra numerosa (en comparación con una de reducidas proporciones) 
permite realizar divisiones útiles de la población (por género, nivel de educación).  
Finalmente, la escala de la muestra suele depender de otros factores, como el gasto en 
que hay que incurrir y el número de personas a las que puede accederse.  
 
Los temas del procedimiento de toma de muestras resultan extremadamente técnicos, 
y en muchos casos ese gasto resulta poco productivo en cuanto a conocimiento de 
cuestiones sustanciales.  En varios libros sobre toma de muestras se dedica mucha 
atención a los denominados ‘efectos de diseño’, y se imparten directrices sobre la 
manera de tener en cuenta desviaciones con respecto al método de muestreo aleatorio 
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simple.  No obstante, vale la pena mencionar dos importantes aspectos de la toma de 
muestras.  El primero es que suele ser conveniente ocuparse de un grupo de personas 
(por ejemplo los miembros de un grado en determinado colegio), en lugar de una 
persona única.  El problema es que como los integrantes de una clase probablemente 
presentarán más semejanzas entre sí que la que surgiría de realizar una extracción de 
la muestra al azar de la población, la escala efectiva de la muestra se reduce.  En otros 
términos, una muestra de 2.000 personas extraídas de 80 clases no es tan ‘buena’ 
como una muestra de 2.000 personas en que cada persona pertenezca a una clase 
diferente. 
 
El segundo aspecto se refiere a la división de la población en distintas categorías o 
estratos y luego a la extracción de una muestra de cada categoría. 
 
En la práctica, la confección de muestras suele requerir varias etapas.  Por ejemplo, 
algunas regiones de un país pueden seleccionarse al azar.  Una segunda etapa podría 
comprender la selección de una muestra al azar de un colegio en cada región.  En la 
etapa final se seleccionan al azar varias clases dentro de cada colegio.  Los 
procedimientos de toma de muestras se describen pormenorizadamente en varios 
libros de texto sobre estos temas, tales como ………… 
 
Selección de un instrumento 
Como éste es el aspecto central de la Caja de Herramientas, se le dedica, más abajo, 
una sección completa.  No obstante, cabe mencionar a continuación algunos 
principios básicos del proceso de selección.  La decisión sobre el instrumento que se 
desea utilizar surge en primer lugar de los fines del estudio.  En otros términos, para 
establecer en qué consiste un ‘buen’ instrumento, se debe considerar ante todo la 
finalidad del estudio.  Si bien en muchos casos un investigador puede querer 
modificar un instrumento en determinadas circunstancias, las modificaciones pueden 
dificultar grandemente la realización de comparaciones directas con la labor anterior. 
 
Los siguientes son dos ejemplos.  Supongamos que se están examinando los efectos 
del comportamiento de los pares en relación con el uso de drogas.  En ese caso podría 
considerarse (…………).  En otro estudio, un investigador puede optar por examinar 
la asociación existente entre el comportamiento antisocial y el uso de drogas.  En ese 
caso ……………… 
 
Análisis y notificación de los resultados 
Es relativamente fácil analizar los cuestionarios estructurados dados paquetes 
estadísticos como el SPSS.  El proceso es, básicamente, el siguiente: en primer lugar 
es necesario que cada respuesta se convierta en un número, por ejemplo que ‘muy de 
acuerdo’ = 5, y que ‘muy en desacuerdo’ = 1; en otros términos, todas las respuestas 
se convierten en números específicos.  En la segunda parte se ingresan los datos de 
cada cuestionario como filas de números.  El aspecto importante aquí es que la 
posición de la columna que corresponde a cada número tiene importancia decisiva.  
Así, si la septuagésima cuarta columna indica cuántas veces alguien ha utilizado 
cannabis/marihuana, ese significado debe ser igual para todos.  En tercer lugar, los 
datos son leídos por el paquete informático, de modo que se sabe exactamente dónde 
hay que buscar las respuestas que corresponden al cuestionario.  Las primeras veces 
que lo haga necesitará alguna ayuda, posteriormente ¡el proceso se vuelve muy fácil, 
pero PARECE complicado! 
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Posteriormente el análisis que usted realice dependerá del enfoque del cuestionario.  
En muchos casos el análisis implica simplemente dar cuenta de las FRECUENCIAS 
que pueden basarse en respuestas a una pregunta (por ejemplo prevalencia del uso) o 
del resultado del procedimiento CROSSTABS, en que las tasas de prevalencia se 
desagregan por género, nivel de educación, etc.  
 
Cabe esperar que el informe sobre los resultados incluya, como mínimo, lo siguiente: 
i) los fines del estudio en el contexto de la labor anterior pertinente, ii) la selección de 
la muestra, iii) instrumentos utilizados y fundamentos, y iv) resultados presentados en 
el contexto de otros trabajos pertinentes.  Contrariamente a lo que muchos creen, 
llamar la atención sobre las fallas de una encuesta (y toda encuesta tiene varias fallas) 
es un signo de solidez, y no de debilidad.  
 

¿Por qué preocuparse de las evaluaciones? 

Cuando hablamos de realizar evaluaciones y de los instrumentos que podrían 
utilizarse y, de hecho, de todos los aspectos complicados y difíciles que ello implica, 
podría, razonablemente, formularse la siguiente pregunta: ¿por qué preocuparse, en la 
medida que sea, de las evaluaciones?  ¡Son costosas, realizarlas lleva tiempo, es difícil 
diseñarlas y no siempre es fácil interpretar los resultados!  
 
No obstante, existen excelentes razones para realizar evaluaciones de toda 
intervención, pero en especial de los esfuerzos tendientes a impedir el comienzo del 
uso de drogas.  Varias razones surgen de lo difícil que resulta prevenir el comienzo 
del uso y proporcionar retroinformación sobre los esfuerzos que se están realizando.  
Las causas del uso de drogas abarcan múltiples capas y a menudo se deben a 
influencias culturales y a factores comunitarios, familiares y personales.  Por lo tanto, 
toda intervención debe poseer considerables posibilidades de resistir la gama de 
influencias que se oponen a un exitoso funcionamiento.  Tenemos ciertas ideas acerca 
de los mecanismos que pueden ser eficaces, pero con ello no basta; en realidad 
tenemos que averiguar, científicamente, cómo se implementaron esas ideas y cuáles 
son los resultados reales. 
 
Las pruebas sobre la necesidad de evaluaciones provienen de esfuerzos iniciales 
tendientes a prevenir el uso de sustancias psicotrópicas, que se basaron en meras 
informaciones o, en algunos casos, en ciertas exageraciones sobre los potenciales 
resultados negativos de la utilización.  Se decía que al fin y al cabo nada es 
probablemente más eficaz, como prevención de que una persona joven pruebe una 
sustancia psicotrópica, que proporcionarle información sobre las consecuencias 
aterradoras que ésta podría provocarle?  Por lo tanto, las campañas iniciales tendientes 
a impedir que los jóvenes comenzaran a fumar en los años sesenta simplemente 
llamaron su la atención sobre los peligros del cáncer de pulmón o las cardiopatías 
(Spinger y Uhl, 1998) 
 
Ulteriormente hubo grandes decepciones cuando se comprobó claramente que esas 
campañas no sólo eran ineficaces, sino que además podrían ser contraproducentes en 
ciertas circunstancias.  A través de las evaluaciones subsiguientes aprendimos dos 
importantes lecciones: en primer lugar, a los jóvenes no les preocupa en absoluto lo 
que les va a suceder cuando entren en años … cuando hayan cumplido los 50 años.  
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¡¡Se creen invulnerables y probablemente inmortales!! En segundo lugar, dar 
información en una campaña basada en afirmaciones que contradice la propia 
experiencia de los jóvenes o de sus pares (‘si lo usas una vez te volverás adicto’), 
probablemente no resultará eficaz, ya que las experiencias personales son más 
poderosas que otras formas de comunicación.  A este respecto lo importante es que no 
podríamos determinar las razones de esas fallas sin rigurosas evaluaciones. 
 
Un segundo ejemplo del valor de la evaluación provino de numerosos estudios que 
demostraron que los programas de prevención escolares no eran en modo alguno tan 
eficaces como se había previsto.  No obstante, un examen más detenido de la 
implementación demostró, en muchos casos, que el programa se estaba realizando en 
una forma muy diferente de la que se pretendía o, en algunos casos, que no se había 
implementado.  Esta conclusión demuestra la importancia de una evaluación 
formativa, conclusión que es pertinente en toda situación, pero en especial en los 
colegios, en que los temas deben competir entre sí en el ‘atiborrado plan de estudios’. 
 
Para que no piensen que las evaluaciones siempre producen conclusiones negativas y 
desalentadoras es apropiado presentar un ejemplo de signo contrario, referente a 
evaluaciones del efecto de un programa preescolar que dio lugar a beneficios en gran 
escala una generación más tarde.  Me refiero al denominado estudio de Alcance del 
Liceo de Perry, referente a un programa educativo de alta calidad con niños que 
tenían entre tres y cuatro años de edad, con participación activa de las madres.  Los 
resultados longitudinales de este estudio demostraron que en comparación con los 
controles, los niños obtuvieron mejores puntajes de logros en el liceo y, lo que es más 
significativo desde la perspectiva actual, una relación considerablemente menor con 
las drogas.  Los informes de seguimiento de este estudio indican que los efectos 
siguen siendo significativos transcurridos más de 30 años (verificar la ref. reciente) 
 
Una opinión sólida sobre la importancia de la evaluación consistiría en que si no es 
posible realizar una adecuada evaluación de una intervención, ésta no vale la pena.  
Sin ir tan lejos, existe acuerdo generalizado en que en toda intervención es necesario 
incluir un componente de evaluación, para que existan razonables posibilidades de 
poner de manifiesto los resultados.  
 

Etapas de una evaluación 

Habitualmente una evaluación consiste en medir algunos atributos de los efectos de 
una intervención.  Aunque existe una amplia diversidad de tipos de evaluaciones, 
algunas etapas son importantes para los estudios de este tipo.  No todas ellas serán 
igualmente pertinentes para todos los tipos de evaluaciones; algunas características 
pueden ser de capital importancia para ciertos tipos de ellas. 
 
Para ilustrar los pasos, examinemos el siguiente ejemplo hipotético: Si se le pide que 
evalúe un programa escolar destinado a reducir el uso de drogas en un país, ¿cómo lo 
realizaría? 
 
Un primer paso consistiría en no comenzar el proceso en el momento actual, ¡sino en 
el momento en que se programó la intervención! De hecho, cabría sostener que es 
necesario comenzar a participar cuando se inicia la planificación, ya que es necesario 
conocer las razones que llevan a esa intervención.  Específicamente, ¿se realizó un 
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análisis de necesidades?  ¿Sobre qué bases se decidió tomar como objetivo a ese 
grupo de edades?  También es necesario saber por qué se optó por una intervención en 
una escuela, en lugar de aplicar un enfoque basado en una comunidad o en una 
familia.  
 
En segundo lugar, será necesario conocer la literatura científica pertinente, ya que no 
es muy útil probar una intervención que ha resultado ineficaz en diversos estudios.  
Lamentablemente, esto sucede con mayor frecuencia de la que podría pensarse, ya 
que la mayoría de las intervenciones que PARECEN promisorias no lo son en la 
práctica.  Se puede ser creativo o innovador, pero la idea que se conciba debe siempre 
poseer bases sólidas.  
 
En tercer lugar, será necesario conocer exactamente los frutos que se esperaba obtener 
de la intervención.  Quizá le digan que esto es obvio… pero no lo es.  ¿Se logró 
reducir el uso por parte de quienes ya habían probado las drogas?  ¿Se postergó la 
edad en que se probaron las drogas?  ¿La droga usada fue de un tipo menos dañino?  
Si los objetivos no se establecen claramente, será necesario inferirlos, lo que resulta 
muy difícil, y puede implicar supuestos inciertos.  Lo importante es que sólo puede 
juzgarse el éxito de los resultados en relación con los fines y los objetivos. 
 
En cuarto lugar, será necesario conocer cómo lograr el efecto supuesto.  Este tema es 
extremadamente importante, ya que influirá sobre el tipo de instrumentos apropiados 
para la evaluación.  En algunos casos los programas se centran en el ‘conocimiento de 
las consecuencias’ relativas a las sustancias psicotrópicas, para prevenir el uso.  En 
otros programas se procura aumentar la eficacia propia para rechazar la presión de los 
pares.  Éste es un aspecto decisivo, ya que la medición de esos factores que se 
proponen para intermediar en el cambio nos permitirá saber cómo se logró el cambio 
o por qué el programa no resultó tan eficaz como se esperaba. 
 
Varios instrumentos de la Caja de Herramientas tienden a mediar las influencias.  Por 
ejemplo (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 
 
En quinto lugar, será necesario saber si el programa se ha implementado según lo 
deseado; este componente recibe a veces el nombre de evaluación formativa, y es 
extremadamente importante, ya que muchos estudios han demostrado que los 
programas en algunos casos ‘fallan’, no porque sean ineficaces, sino porque no se 
aplican plenamente o se modifican durante el proceso de aplicación.  Un hecho muy 
significativo es que algunos estudios han demostrado que la comparación de los 
colegios en que se ha aplicado plenamente un programa con los restantes colegios 
presenta diferencias francamente extraordinarias en cuanto a resultados.  Véase 
(…………….). 
 
Finalmente, será necesario medir los resultados, lo que a veces se denomina 
evaluación sumatoria.  A este respecto la Caja de Herramientas le proporcionará las 
opciones que necesita.  Por ejemplo (………………).  No obstante, cabe afirmar que 
otro factor es más importante que el instrumento específico: la base de su decisión 
sobre la eficacia o ineficacia del programa.  Ello tiene que ver con la base de su 
decisión de que la intervención ha producido el resultado o el impacto que se 
esperaba, o, de hecho, que había suscitado algún impacto.  Es a esto a lo que se alude 
al hablar de diseño de la evaluación: el plan global o la base científica que le 
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permitiría juzgar los resultados obtenidos en la evaluación.  A continuación 
consideramos el tema de los diseños de las evaluaciones. 

Diseños de las evaluaciones  

En esencia, lo que se procura, al medir el impacto de una evaluación, es comparar la 
situación de las personas que han recibido la intervención con la situación en que se 
habrían encontrado si no hubieran recibido el servicio.  Para ello se necesitará un 
grupo de comparación que no haya sido objeto de la intervención.  No obstante, para 
que la comparación sea exacta, el grupo ‘de control’ no debe diferir sistemáticamente 
del grupo de intervención en ningún aspecto que interese en relación con los 
resultados.  Es posible clasificar los diseños de evaluación según la manera en que las 
personas traten de resolver este problema de realizar la intervención y el grupo de 
control comparable en alguna medida, o subsanar el problema de que no es posible 
realizar una comparación directa. 
 
A continuación consideramos brevemente esos diseños:  
 
El experimento controlado al azar constituye el diseño de evaluación más sólido 
para evaluar el impacto de una intervención.  Requiere un grupo experimental (grupo 
de intervención) y un grupo de control al que se asignan al azar los miembros de la 
población-objetivo.  No obstante, ‘al azar’ no significa ‘desaprensivamente, sino una 
situación en que cada miembro de la población tiene la misma posibilidad que 
cualquier otro de ser elegido para integrar cualquiera de los dos grupos. 
 
Supóngase que hay 100 colegios en que se ha de probar un programa de prevención 
de drogas.  Antes de que el estudio comience, este diseño requiere que 50 de los 
colegios (idealmente) se seleccionen al azar para participar en la intervención.  No 
sería apropiado que los colegios realizaran la selección, lo que implicaría, por 
ejemplo, que los primeros 50 que se ofrecieran como voluntarios fueran objeto de 
intervención.  La razón es que puede afirmarse, casi con certeza, que quienes se 
ofrecen como voluntarios difieren de los restantes en aspectos que afectan a los 
resultados de la prueba. 
 
Los experimentos de control al azar tienen un sólido diseño, pero en la práctica es 
muy difícil realizarlos.  No existen suficientes ‘unidades’ para cumplir una tarea; la 
intervención puede ‘derramarse’ sobre el grupo de control, o pueden existir problemas 
éticos.  Por ejemplo, quienes pertenecen a un grupo de control en relación con una 
intervención promisoria, pueden creer que se les trata en forma injusta.  Por esas 
razones otros diseños de evaluación suelen ser más realistas. 
 
En los diseños cuasiexperimentales, en lugar de asignar a las unidades al azar a 
condiciones experimentales y de control, como en un genuino experimento, se 
comparan los grupos de intervención y de control, para tratar de hacerlos tan 
equivalentes como sea posible.  Por ejemplo, en un estudio en que participó el autor 
se había tomado como objetivo a 11 colegios de todas partes del país para una 
intervención que incluía un programa de prevención para colegios.  Como esa 
decisión ya se había adoptado, no cabía realizar un experimento al azar.  Mi solución 
fue comparar uno a uno otros colegios con los de la intervención.  Por lo tanto, 
examiné las características más importantes de cada colegio (por ejemplo situación 
social, dimensiones de la comunidad, tipo de administración) e identifiqué en la 
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mayor medida posible a otro colegio que fuera semejante en esos aspectos.  La tarea 
no fue fácil, ya que el número de factores con respecto a los cuales podría ‘realizarse 
la comparación’ es en realidad muy grande, a lo que se agregaba el problema de 
lograr que los colegios aceptaran ser ‘controlados’.  
 
En los diseños previos y posteriores (diseños antes/después) se adopta un conjunto 
de medidas antes de la intervención y un segundo conjunto después de la 
intervención.  Luego se mide el impacto comparando los dos conjuntos.  Aunque este 
enfoque no carece de utilidad, plantea problemas especiales su utilización como 
estrategia de medición del impacto de un programa de prevención de drogas, pues 
muchos cambios en la utilización de drogas están vinculados con la edad, por lo cual 
atribuir cambios a un programa puede ser un error, ya que ese factor refleja tan sólo el 
transcurso del tiempo. 
 
Hace dos años se me pidió que leyera una evaluación de un programa destinado a 
prevenir el hábito de fumar en personas de diez a once años de edad.  Los 
patrocinadores del programa se mostraron sumamente molestos ante el hecho de que 
el evaluador había llegado a la conclusión de que el programa parecía haber 
provocado un considerable aumento del hábito de fumar.  Cuando leí la evaluación 
noté que el diseño comprendía mediciones del hábito de fumar en el grupo de 
intervención cuando sus miembros tenían diez años de edad, en comparación con 
medidas adoptadas después de la intervención, ¡cuando tenían once años de edad! El 
problema es que el incremento de la iniciación del hábito de fumar que normalmente 
se produce en ese año muy probablemente ocultó todo efecto positivo del programa.  
 
Los diseños de las evaluaciones son complejos, y la descripción de los enfoques aquí 
realizada representa una etapa muy incipiente.  En el libro de texto sobre evaluación 
de Rossi, Freeman y Lipsey (1999) aparece un excelente tratamiento de los problemas 
que aquí se analizan. 
 
 

Diferentes tipos de intervenciones y evaluaciones 

Si hay un principio en que coincidan todos los investigadores del uso de drogas es el 
de que varias influencias en materia de uso revisten importancia.  Por lo tanto, 
también existen diferentes tipos de intervenciones, lo que a su vez explica el hecho de 
que haya tantos instrumentos, incluso en la Caja de Herramientas, que hemos tratado 
de hacer tan manejable como sea posible.  Esta conclusión suscita importantes 
consecuencias, en cuanto a prevención y evaluación, que consideraremos a 
continuación. 
 
En toda sociedad en que existe algún uso de drogas el nivel de riesgo varía de un 
grupo a otro.  Algunas personas corren mayor riesgo, y otras quizá ya comenzaron a 
usar drogas.  Por estas razones tenemos diferentes tipos de programas, según las 
características de la población-objetivo: 

• Programas universales, destinados a llegar a todos los miembros de una 
población; por ejemplo, a todos los jóvenes que asisten a colegios 

• Programas selectivos, orientados a grupos especiales en situación de riesgo 
• Programas de prevención secundarios, para personas que ya están realizando 

experimentos con drogas 
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El tipo de instrumento que ha de seleccionarse depende del grupo que esté manejando 
el investigador.  Por ejemplo, los instrumentos vinculados con programas universales 
deben contener un pregunta-filtro para dar cabida a un número sustancial de personas 
que nunca hayan utilizado las sustancias en cuestión (…………….).  
 
El entorno social reviste importancia entre los factores relacionados con el uso de 
drogas y también con la prevención.  Idealmente deberíamos poder identificar a las 
instituciones sociales que más importancia tienen en relación con el uso de drogas, y 
orientar hacia ellas programas de modificación del comportamiento.  En la práctica, 
algunas instituciones (tales como los colegios) se toman como objetivo con más 
frecuencia que otras, lo que da lugar a importantes consecuencias en cuanto a los tipos 
de instrumentos que se seleccionan.  Por ejemplo, a través de una intervención 
familiar se medirán los cambios experimentados por una familia (………..).  Por otra 
parte, sería conveniente que un programa se ocupara más de la influencia de los pares 
que de instrumentos como …………...  
 
Una distinción importante en materia de investigación y prevención es la referente al 
tipo de drogas a las que esas actividades se refieren.  Algunos programas se centran 
en las drogas ilícitas, otros en drogas legales (alcohol y cigarrillos) y algunas en 
ambas categorías, en tanto que otras se ocupan de un tipo de droga de cada categoría.  
Evidentemente, ello orientará la selección de un instrumento como ………….. y en 
especial los elementos que se utilizan en la evaluación final de los resultados.  
 
A través de algunas intervenciones se procura modificar el entorno, y en otras se 
trata de introducir algún tipo de cambios en la persona.  Esta es una distinción cruda, 
ya que en definitiva todas las intervenciones están dirigidas a modificar el 
comportamiento, pero se trata de una distinción fundamental.  Algunos programas 
guardan relación con leyes y reglamentos que impiden o dificultan el acceso a drogas, 
en tanto que en otros se establece algún tipo de comunicación con las personas de que 
se trata.  Por ejemplo, en uno de ellos un colegio puede aplicar muy graves sanciones 
(expulsión) por posesión de una droga, en tanto que en otros se introducen programas 
de educación para los jóvenes, a fin de que no usen drogas.  
 
Esta distinción entre programas de cambio ambiental y programas a través de los 
cuales se trata de educar a los jóvenes tiene importantes consecuencias en cuanto a 
selección de instrumentos.  Las medidas de acceso percibido revestirían mucha 
importancia en los programas ambientales (………………), en tanto que las medidas 
de actitudes y creencias revisten más importancia para los programas de educación. 
 
Una conclusión fundamental de la investigación sobre drogas es que el uso no ocurre 
aisladamente, sino combinado con otros factores, por lo cual muchas intervenciones 
se dirigen a los factores personales y sociales vinculados con esa utilización.  
 
Esto explica el hecho de que muchos de los instrumentos de la Caja de Herramientas 
no tienen una relación muy obvia con el uso de sustancias psicotrópicas.  Por ejemplo, 
el comportamiento antisocial, que al parecer no está relacionado necesariamente con 
el uso de esas sustancias, es el objetivo de (…………….).  Ello se debe a que el uso 
de drogas no se da separadamente de otros comportamientos generadores de 
problemas, y está vinculado con las peleas, con los problemas en el colegio y con el 
hurto.  Un hecho más significativo es que existen ciertas pruebas de que la reducción 
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de una forma de delincuencia afecta a otros tipos de infracciones, como el uso 
indebido de drogas. 
 
Análogamente, la dedicación al estudio y la intención de permanecer en el colegio, en 
lugar de abandonarlo, es un factor importante para prevenir el uso de drogas 
(comprobar que ello ocurre en los países de América Latina y el Caribe).  Por esta 
razón suele medirse el éxito académico, y en especial el valor dado a ese éxito.  
Además, se ha demostrado que las intervenciones que reducen la probabilidad de 
deserción escolar incrementan la posibilidad de evitar problemas con drogas.  Por esas 
razones se incluye (…………….) en la Caja de Herramientas.  

Diseño de instrumentos para la evaluación 

Antes de examinar específicamente el tema de la selección de instrumentos es 
importante volver a subrayar que elegir el instrumento apropiado no es más que una 
parte de la evaluación.  Si el estudio no se basa en sólidos conocimientos científicos y 
prácticas, la evaluación será imperfecta, por bueno que sea el instrumento.  
 
No obstante esa advertencia, los instrumentos de la Caja de Herramientas son 
representativos de los instrumentos valiosos para los estudios de evaluación.  Los 
instrumentos más ampliamente utilizados tienen en común ciertos atributos.  En 
especial, se basan en gran medida en autoinformes, centran la atención en 
comportamientos, actitudes o creencias, y se dicen confiables y válidos. 

Autoinformes 

Al principio puede parecer sorprendente acudir a este tipo de informes, que están 
expuestos a sesgos, tales como declaración de datos inferiores a los reales (por 
ejemplo afirmar que se bebe menos de lo que en realidad ocurre) o excesivos (los 
respondientes afirman haber utilizado una sustancia psicotrópica que en realidad no 
han usado).  Esto no implica que esos sesgos no existan, sino que otros mecanismos 
de mejoramiento de los autoinformes presentan problemas más graves.  Por ejemplo, 
una alternativa a los mismos consiste en usar ‘estadísticas oficiales’, por ejemplo el 
número de personas que asisten a clínicas de tratamiento, arrestos o incautaciones de 
una droga.  El problema en esos casos consiste en que tales mecanismos pueden 
presentar sesgos aún mayores que los autoinformes (por ejemplo, no todos los grandes 
usuarios de drogas procuran asistencia).  Lo fundamental es que si se procura crear las 
condiciones apropiadas (en especial el anonimato y la confidencialidad) los 
autoinformes son el mejor mecanismo para medir el uso de drogas y factores conexos.  
En algunas circunstancias pueden combinarse con otros datos.  Volveremos a 
referirnos a este tema más adelante.  
 

Medición del comportamiento, las actitudes y las creencias  

Las mediciones de uso se basan, en primer lugar, en informes sobre el 
comportamiento, para lo cual generalmente se utilizan dos índices de medición.  El 
primero es la frecuencia, es decir el número de veces, dentro de determinado intervalo 
(mes o año, o toda la vida), en que los respondientes dicen haber usado determinada 
sustancia.  El segundo es la cantidad, es decir el volumen de la droga en cuestión 
consumida (magnitud de la ingesta, número de cigarrillos fumados, etc.).  El valor de 
utilización de medidas como las de la Caja de Herramientas (por 
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ejemplo…………………) es que su utilización permite realizar comparaciones 
directas con otros estudios.  
 
Otras medidas guardan relación con actitudes y con creencias.  Las actitudes son una 
medida de la intensidad de la disposición, favorable o desfavorable, que tiene una 
persona con respecto a una sustancia, y puede ser útil para prever el uso subsiguiente.  
Las creencias son indicios muy firmes de diversas cuestiones sociales y sanitarias.  
Por ejemplo, si se cree firmemente que una sustancia es inocua, pueden adoptarse 
medidas tendientes a que las personas conozcan mejor las consecuencias ‘reales’ del 
uso.  Las creencias sobre el apoyo social que entraña el uso de una sustancia (por 
ejemplo creer que los pares también la utilizan) es un factor importante de predicción 
del uso. 
 

Confiabilidad y validez 

Se ha prestado considerable atención a la determinación de la medida en que los 
autoinformes sobre uso de sustancias son confiables y válidos.  El término 
confiabilidad abarca dos diferentes aspectos de la medición: coherencia interna y 
estabilidad.  La coherencia interna indica la medida en que diferentes elementos de 
una prueba o escala homogénea miden una única variable de resultados.  Por ejemplo, 
podrían utilizarse varios puntajes de una escala para medir la autoestima, y la medida 
de coherencia interna indica hasta qué punto todos esos puntajes miden ese mismo 
elemento.  La medida de coherencia interna utilizada más frecuentemente (el alfa de 
Cronbach) figura en el programa SPSS, y su cálculo es muy sencillo.  El instrumento 
es tanto mejor cuanto más elevado es el coeficiente (cuanto más próximo está a 1,00). 
  
La estabilidad generalmente se mide comparando pruebas iniciales y de repetición del 
mismo puntaje o escala (confiabilidad de pruebas iniciales y de repetición) realizadas 
con los mismos respondientes.  En la medida en que las respuestas sean similares en 
ambas ocasiones (en que las correlaciones sean altas), puede decirse que el 
instrumento es confiable en ese segundo sentido.  Es necesario que los instrumentos 
sean confiables en ambos sentidos, es decir que sean coherentes y estables 
internamente. 
 
Un instrumento puede dar resultados confiables y coherentes, pero no medir lo que se 
espera que mida porque, por ejemplo, los respondientes mienten sistemáticamente a lo 
largo de diversas administraciones de la prueba.  Por esas razones es importante 
considerar el atributo técnico más importante de un instrumento, es decir su validez.  
Como ocurre con la confiabilidad, este concepto presenta varias características, las 
más importantes de las cuales son i) el contenido, o sea la validez aparente, ii) la 
validez relativa a un criterio, y iii) la validez conceptual. 
 
La validez aparente es la forma menos estricta de validez.  En general se juzga sobre 
la base de la medida en que los puntajes de la prueba parecen, a priori, ser apropiadas 
medidas de los elementos intrínsecos hacia los que están orientados.  Salvo la opinión 
de expertos, no existen criterios estrictos de medición para establecer el grado en que 
se cumplen las condiciones.  No obstante, suele prestarse atención a factores tales 
como familiaridad de los respondientes con el idioma y sensibilidad de las preguntas 
frente a respuestas socialmente deseables. 
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La validez relativa a un criterio está determinada por la comparación de los puntajes 
de las pruebas con una o más fuentes de información que proporcionen una medida 
‘más veraz’ del objetivo en cuestión.  Por ejemplo, podría usarse una prueba 
fisiológica de saliva para validar una medida del hábito de fumar cigarrillos resultante 
de un cuestionario.  Otro caso sería aquel en que puedan usarse las opiniones de 
docentes como criterio de una medida de aptitudes de aserción a las que se refiere un 
cuestionario.  Tratándose de investigaciones sobre uso de sustancias psicotrópicas, el 
principal problema consiste en proporcionar medidas que razonablemente puedan 
considerarse como criterios creíbles que garanticen la validez de las medidas de 
cuestionarios.  Otro enfoque en materia de validez relativa a un criterio es la validez 
predictiva, es decir la medida en que un componente o escala permite prever hechos 
ulteriores.  Por ejemplo, una escala que mida el uso de sustancias psicotrópicas podría 
validarse a través del uso declarado en alguna etapa ulterior; habitualmente en un 
estudio longitudinal.  
 
La validez conceptual representa un concepto relativamente complicado, pero es 
probablemente el más valioso de los diversos enfoques tendientes a comprobar la 
validez.  En lugar de preguntar si las medidas son 'ciertas', el enfoque adoptado 
consiste en establecer si los resultados de la medida pueden insertarse en forma útil en 
un marco que pueda interpretarse conforme a un modelo teórico.  En sentido amplio 
puede decirse que la validez conceptual se refiere al hecho de que los resultados de 
una prueba 'tengan sentido'.  Por ejemplo, una medida del uso de sustancias 
psicotrópicas podría validarse sobre la base de que las diferencias de edades, las 
diferencias de género, la relación con el uso por parte de los pares y la asociación con 
comportamiento que represente problemas están en consonancia con lo que se prevé a 
través de modelos explicativos de uso de sustancias.  La reciente evolución de la labor 
referente a la validez conceptual ha dado lugar a dos conceptos conexos; a saber, 
validez externa y validez divergente.  Es importante que una medida pueda utilizarse 
en una amplia diversidad de contextos y con diferentes poblaciones; el concepto de 
validez externa se refiere a la medida en que ello ocurre.  Por validez divergente se 
entiende la medida en que determinado instrumento mida conceptos que otros 
instrumentos no miden.  En otros términos, se refiere a la contribución distintiva, no 
repetitiva de un instrumento. 
 

Preparación de esta Caja de Herramientas 

Al reunir los componentes de esta Caja de Herramientas nos hemos guiado por los 
criterios de buenas ciencias, tal como lo han hecho otros que han trabajado en este 
campo.  Evidentemente, sólo seleccionamos instrumentos que ofrezcan la posibilidad 
de generar resultados claros y en que los componentes (preguntas) se formulen 
conforme a buenas prácticas.  Afortunadamente disponíamos de instrumentos de 
varios países, y pudimos examinarlos para comprobar que hubieran demostrado 
características técnicas satisfactorias, tales como confiabilidad y validez.  
 
Para armar la Caja de Herramientas realizamos reuniones que abarcaron tres etapas.  
En primer lugar reunimos todos los instrumentos que podrían ser pertinentes, para 
lograr la mayor amplitud posible en cuanto a cobertura, no sólo de grupos de edades y 
tipos especiales de drogas, sino también los múltiples tipos de influencias que resultan 
pertinentes para las intervenciones. 
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Finalmente, seleccionamos los instrumentos basándonos en varios criterios, tales 
como características técnicas (tales como confiabilidad y validez) y también 
flexibilidad y extensión de los mismos, y el hecho de que hubieran sido traducidos.  
 
(Proporcionaremos detalles adicionales luego de nuestras reuniones) 
 
 
 

 Guías prácticas para la administración de los instrumentos 

En esta sección exponemos varios temas que deben tenerse en cuenta para la 
administración real de instrumentos, una vez realizada la selección de los que vayan a 
usarse.  Muchas de esas ideas resultan pertinentes para medir todo tipo de 
actitudes/opiniones, pero algunas son específicas del uso de drogas.  Una cuestión 
importante que debe tenerse en cuenta es que la validez no es simplemente una 
cualidad del instrumento, sino que existen mediciones válidas cuando se cumple una 
gama de otras condiciones y cuando se ha utilizado el instrumento apropiado.  

A continuación mencionamos las más importantes de esas condiciones:  

• Es esencial lograr que el anonimato y la confidencialidad no sólo existan, sino que 
los respondientes así lo crean.  Por ejemplo, es preferible que las personas, si es 
posible, metan sus cuestionarios llenados en un sobre cerrado sin marcas de 
identificación. 

• Especialmente tratándose de drogas, siempre representa problemas dar respuestas 
veraces, pero esos problemas no son tantos como se cree.  Una manera de superar 
ese problema consiste en encomendar a los respondientes que den respuestas 
veraces, pero si tienen problemas para hacerlo, que no respondan a determinada 
pregunta (que dejen un espacio en blanco). 

• Tratándose de niños y adolescentes, y en algunos casos personas mayores, es 
importante verificar las necesidades cognitivas que exige la prueba y la dificultad 
de lectura en el caso de algunos estudiantes.  Para ello puede realizarse una labor 
piloto o utilizarse un índice de ‘legibilidad’.  Frecuentemente, lo que a un 
investigador le parece una pregunta sencilla puede ser sumamente complicado 
para la persona que llena el formulario del instrumento.  Nada mejor que un 
ensayo.  Éste es esencial con respecto a los nombres locales de las drogas.  

• Es preferible que las preguntas sobre uso de drogas sean lo más específicas 
posibles.  Es preferible formular una pregunta sobre un intervalo específico del 
pasado (la semana pasada, el mes pasado, el año pasado) que preguntar cuáles 
fueron las modalidades 'habituales' de uso.  (Este es un factor que ha orientado la 
construcción de los instrumentos en la Caja de Herramientas, pero es esencial 
comprender a qué se debe, porque las personas suelen decir ‘el mes pasado fue 
inusual’). 

• Si el cuestionario es largo suelen saltearse las preguntas abiertas, por lo cual es 
preferible utilizar componentes de opciones múltiples, o por lo menos reducir al 
mínimo las preguntas abiertas, que además es costoso y arduo codificar 
ulteriormente. 

• En la mayoría de los cuestionarios suelen existir componentes que permiten al 
evaluador verificar la coherencia interna (confiabilidad).  Por ejemplo, puede 
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existir un componente en que se formulen preguntas sobre el uso a lo largo de 
toda la vida, y otro en que se pregunte a qué edad se utilizó por primera vez la 
sustancia.  Es fácil ver si alguien manifiesta que ‘nunca’ utilizó la droga en 
cuestión y a cierta altura dice que utilizó esa droga a los 14 años de edad.  A veces 
esos errores pueden cometerse de buena fe, o pueden indicar que alguien no se 
toma la labor en serio o responde así deliberadamente.  

• Se ha convertido en una práctica corriente incluir una ‘droga’ ficticia (una 
sustancia inexistente cuyo nombre ‘suena’ como el de una droga) como 
precaución de la ‘sobredeclaración’.  En la mayoría de las encuestas actuales se 
excluye a las personas que dicen que han utilizado esa sustancia inexistente. 

• Es mejor no incluir preguntas innecesarias, especialmente si son de carácter 
intrusivo.  Esta característica difiere en forma pronunciada en función del país o 
de la cultura de que se trate.  Según la experiencia del autor, en Europa producen 
rechazo las preguntas relativas a los antecedentes sociales.  El problema que 
plantea la utilización de esas preguntas es que crean antagonismos con los 
respondientes en relación con preguntas ulteriores más ‘neutrales’. 

• Es esencial que las preguntas sean culturalmente apropiadas.  Si se formulan 
preguntas que indiquen falta de familiaridad con el estilo de vida de los 
respondientes, el resultado es que los participantes no tomen en serio el 
cuestionario.  

• Reviste importancia el contexto en que se realice la administración del 
cuestionario.  En contextos escolares, por ejemplo, en general es necesario 
administrar el cuestionario dentro de un período de clases. 

• Vale la pena examinar los reglamentos que rodean a la administración de 
instrumentos en su universidad o institución de investigación, y en el lugar en que 
se realiza la prueba.  En muchos países (a diferencia de los Estados Unidos), son 
pocos los reglamentos gubernamentales sobre administración de cuestionarios.  
No obstante, es importante verificar el tipo de consentimiento que puede 
requerirse de los padres y respondientes. 

• En ciertas circunstancias podría ser conveniente cambiar …….. 
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Programas de Prevencion Universal, Resultados Claves e 
Indicadores Relacionados 
 
El Grupo de Trabajo Especializado en Evaluación de Programas de Prevención 
identifico para la presente propuesta un total de ocho “resultados”, tomando en 
consideracion los objetivos principales perseguidos por los programas de prevencion 
universal dirigidos a jovenes.  De acuerdo al marco logico desarrollado por este Grupo 
de Trabajo en septiembre de 2005, es posible determinar “dominios” o esferas de 
influencia que inciden de manera significativa en el desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes y en las cuales se encuentran contenidos los resultados esperados de los 
distintos programas de prevencion, que a su vez pueden ser evaluados por sus 
correspondientes “indicadores”. Para cada uno de estos indicadores, se seleccionaron y 
evaluaron instrumentos de medicion en base a criterios definidos y los resultados de 
esta evaluación se incluyen el documento.  

 

Guia de Valoracion de Instrumentos 
 
Aunque hay muchos instrumentos de evaluacion  utiles disponibles y se iran incluyendo 
mas en el futuro,  el “Juego de Herramientas de Evaluación de la CICAD”  se determino 
en base a una serie de criterios claves: 
 

Criterio Descripcion Escala 
Confiabilidad 
 

Consistencia interna, test-retest, estabilidad de la 
medicion en el tiempo, etc. 

Muy bueno (0.8+) 
Bueno (0.6 -0.79) 
Aceptable (0.4 – 0.59) 
Pobre (por debajo de  0.4) 
No es aplicable/No se sabe 

Validez Validez de los constructos, Validez nominal, validez 
concurrente, validez predictiva, etc. 

 

Muy bueno 
 (muchas dimensiones) 
Bueno (algunas dimensiones, buena 
descripcion) 
Aceptable (algunas dimensiones, sin 
descripcion) 
Poor (pequeña validez de la 
informacion) 
No es aplicable/No se sabe 

Longitud Que tan bien funciona el instrumento en la comunidad? Muy bueno 
Bueno 
Aceptable 
Pobre 
No es aplicable/No se sabe 

Administracion Que tan facilmente piensa usted que los grupos seran 
capaces de manejar la preparacion, administracion y 
analisis de esta instrumento? 

Muy bueno 
Bueno 
Aceptable 
Pobre 
No es aplicable/No se sabe 

Adecuacion de 
las escalas 

Estan definidos los valores extremos en el set de 
respuestas?  Es esta una buena mezcla de preguntas?  

Muy bueno 
Bueno 



Estan las preguntas sesgadas o intencionadas? Aceptable 
Pobre 
No es aplicable/No se sabe 

Precision para 
medir 
resultados 

Estan los items realcionados a los resultados 
identificadoa?  Miden realmente el resultado 
establecido? 

Muy bueno 
Bueno 
Aceptable 
Pobre 
No es aplicable/No se sabe 

Facilidad de 
codificacion 

Que tan facilmente piensa usted que los grupos seran 
capaces de manejar la recoleccion y analisis de los 
datos obtenisdos con este instrumento? 

Muy bueno 
Bueno 
Aceptable 
Pobre 
No es aplicable/No se sabe 

Poblacion 
objeto 

Niños, niñas y / o adolescentes Edad, grado, nivel 

Adecuacion del 
lenguaje a la 
poblacion 
oobjeto 

Es el lenguaje de un nivel apropiado para la poblacion 
identificada? Nivel de comprension? 

Muy bueno 
Bueno 
Aceptable 
Pobre 
No es aplicable/No se sabe 

Adecuacion 
cultural y 
flexibilidad 

Que tan bien puede adaptarse esta escala para una 
variedad de situaciones, culturas, edades, etc.?  Que 
tan apropiada es la terminologia? 

Evaluacion cualitativat 

 
En la siguiente seccion se presenta una lista de instrumentos que en la opinión de 
nuestro panel son “buenos” o “muy buenos” en un número de criterios claves. Estas 
herramientas van a formar parte de un marco mayor de evaluación y guías acerca de 
cómo planificar y ejecutar una evaluacion. La Guía del Juego de Herramientas lo 
conducira a traves de esos pasos e incluye todas las preguntas especificas obtenidas 
de esos instrumentos que el Task Force determino como de buena calidad, algunos de 
los cuales obtuvieron “amplia recomendacion”,  para proporcionarles más opciones en 
el momento de escoger.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Instrumentos recomendados por el Grupo de Trabajo 
Especializado 
 

1. Core Measures Initiative CMI Center for Substance Abuse Prevention Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration, (USA, 1998). 

 
Compendio de medidas de evaluacion desarrollado a partir de la experiencia colectiva de un 
conjunto de reconocidos investigadores nacionales convocados en cinco grupos de trabajo por el 
Center for Substance Abuse Prevention (CSAP), con la finalidad de ser utilizado en el seguimiento 
a los resultados de los programas que reciben fondos federales, proporcionar recursos a estos 
programas que le permitan realizar actividades de evaluación con instrumentos validados y poder 
contar con datos uniformes que hagan posible la comparabilidad entre programas 
Los instrumentos estan distribuidos en cinco dominios de comportamientos humanos relacionados 
con la prevencion: Uso de Alcohol, Tabaco y otras drogas, Individuo/Pares, Familia, Escuela y 
Comunidad. 

 
2. Culture of Lawfulness Survey. Culture of Lawfulness Survey/ Attitudes Toward School  – 
Taken from the Denver Youth Survey Institute of Behavioural Science (NSIC, 2004) 
Instrumento desarrollado por el National Strategy Information Center (NSIC), para evaluar el 
impacto del programa Cultura de la Legalidad (COL), proporciona un perfil del contexto del 
programa, incluyendo areas relevantes del conocimiento, actitudes y comportamiento de los 
estudiantes .Las respuestas de los estudiantes son recolectadas en dos momentos: 
- Al inicio del curso 
- Al terminar la leccion final 
El instrumento consta de 97 preguntas, distribuida en 11 sub-escalas (actitudes hacia la escuela, 
seguridad personal, fatalismo, responsabilidad social, locus de control, auto-estima, obligacion de 
obedecer la ley, apoyo para la policia, razonamiento legal, deluncuencia auto-reportada, 
asociaciones con pares), ademas de una serie depreguntas relacionadas con contenidos 
especificos del curriculum de Cultura de la Legalidad. Este intrumento esta dividido en cuatro 
componentes: 
1-  Condiciones contextuales y demograficas 
2- Cognitivas 
3- Actitudes y razonamiento (afectivos) 
4- Comportamiento y asociaciones delictivas 
 

3.  Evaluation Instrument Bank (EIB). European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

El Banco de Instrumentos de Evaluacion del EMCDDA es un archivo documental de herramientas 
creado para fomentar la evaluacion usando metodos confiables y para ayudar a estandarizar estas 
herramientas a nivel europeo. El Banco de Instrumentos contiene herramientas para la evaluación  
de los programas de prevencion y tratamiento. A traves de la introduccion del criterio especifico de 
la intervencion a ser evaluado, la base de datos proporciona al usuario la herramienta de 
evaluacionmas adecuada, junto con comentarios acerca de su uso y referencias de estudios 
relacionados. 



El Banco de Instrumentos de Evaluacion es actualizado continuamente y en estos momentos 
contiene 170 instrumentos de  evaluación en el campo de tratamiento y 70 en el campo de la 
prevencion- disponibles en un total de 19 lenguajes (diecisiete lenguajes de la UE- Checo, Danes, 
Holandes, Ingles, Finlandes, Frances, Aleman, Griego, Hungaro, Italiano, Lituano,Polaco, 
Portugues,Español, Esloveno, Eslovaco y Sueco – ademas de  Noruego y Ruso).  

Es importante tener en cuenta que el EIB es una coleccion de instrumentos de evaluacion de uso 
libre no protegidos por derechos  de autor y algunas de las versiones traducidas a otros lenguajes 
pueden haber necesitado considerables ajustes y lucir bastante diferentes de los respectivos 
originales.  

 
 
 
 
4.  European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 

El proyecto ESPAD tiene como proposito basico colectar datos comparables acerca del uso de 
alcohol, tabaco y otras drogas entre estudiantes en tantos paises europeos como sea posible. 
Para lo cual, esta data debe ser recogida en cooperacion entre los paises, utilizando una 
metodologia estrictamente estandarizada, con el objeto de ofrecer resultados tan comparables 
como sea posible. 

En el largo plazo, la meta mas importante es monitorizar las tendencias en los habitos de uso de 
alcohol y drogas entre los estudiantes de los países europeos y comparar estas tendencias entre 
los países..El conocimiento obtenido puede servir como base para una mejor comprension de 
estas tendencias.Los cambios en una parte de Europa pueden servir como pronostico de posibles 
cambios en otras partes y como motivador para medidas preventivas. Esta prevista la realizacion 
de encuestas cada cuatro años y todos los países pueden participar en el ESPAD. 

Los cuestionarios contienen preguntas obligatorias y otras opcionales. Todos los países deben 
utilizar las preguntas obligatorias, que incluyen variables de fondo, otras relacionadas con el uso 
de alcohol, tabaco y otras drogas, asi como algunas preguntas para fines metodologicos. Hay 
modulos opcionales, que pueden ser incluidos por los paises, asi como un  numero de preguntas 
de interes especifico para el pais . El cuestionario es respondido anonimamente y puede ser 
colocado en un sobre sellado por el estudiante.Se recomienda que el cuestionario sea 
administrado simultaneamente en el caso de que varias clases de la misma escuela esten 
incluidas en la muestra. 

 
5. WHO Global School Health Survey (GSHS) 

Desarrollado por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), en colaboracion con las Naciones 
Unidas (UNICEF, UNESCO y UNAIDS) para ayudar a estos paises en el desarrollo de politicas, 
establecer programas y procurar recursos para ayudar las prioridades de desarrrolllo de los 
países. El GSHS es una encuesta de base escolar realizado entre estudiantes con edades 
comprendidas entre los 13–15 años, utilizando un proceso estandarizado cientificamente para la 
seleccion de la muestra; metodologia basada en escuelas; cuestionario con modulos obligatorios, 



preguntas de expansion y preguntas especificas para los paises, combinadas en forma de 
cuestionario autoadministrado, que puede ser administrado durante un periodo de clases 
regulares. 

Los 10 modulos obligatorios del cuestionario evaluan las principales causas de morbilidad y 
mortalidad entre niños y adultos a nivel mundial 

• Uso de alcohol y otras drogas  
• Comportamientos alimentarios  
• Higiene  
• Salud Mental  
• Actividad fisica  
• Factores protectores  
• Aspectos demograficos 
• Comportamientos sexuales que contribuyen a la infeccion por VIH, otras infecciones de 

transmision sexual y embarazos no deseados  
• Uso de tabaco  
• Violencia y lesiones no intencionales  

Las preguntas de expansion pueden ser utilizadas para recoger informacion mas detallada 
sobre los topicos seleccionados en los modulos obligatorios del cuestionario.Estas preguntas 
de expansion pueden medir comportamientos, conocimientos, actitudes, habilidades, acceso a 
recursos de informacion o factores protectores especificos para el modulo. Las preguntas de 
expansion tiene el mismo formato que las de los modulos obligatorios del cuestionario. 
 
6. National Longitudinal Survey on Children and Youth (NLSCY)  

El National Longitudinal Survey of Children and Youth (NLSCY) es un estudio a largo plazo de los 
niños y jovenes canadienses, que hace el seguimiento de su desarrollo y bienestar desde el 
nacimiento hasta la edad adulta temprana. El estudio esta diseñado para recoger informacion 
acerca de los factores que influyen sobre el desarrollo social, emocional y conductual de niños y 
jovenes a lo largo del tiempo.Todos los cuestionarios fueron desarrollados en coordinacion con 
HRSDC y un grupo de expertos consultores, fueron probados en grupos focales y encuestas piloto 
previo a su utilizacion en la recoleccion de datos.  

 
7. Survey of Secondary School Students-Standardized Questionnaire (SIDUC)-
Organization of American States OAS CICAD 

Introduccion al SIDUC 
 
El SISTEMA INTER-AMERICANO DE DATOS SOBRE CONSUMO DE DROGAS (SIDUC) de la 
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD-OAS) 
es utilizado para recoger datos sobre la situacion nacional y regional respecto a la demanda de 
sustancias psicoactivas. Constituye tambien un importante elemento para cada uno de los 
Observatorios Nacionales sobre Drogas y en consecuencia, para el observatorio Interamericano 
sobre Drogas (OID) de la CICAD. El SIDUC responde a la decision de los estados miembros de 
ampliar su comprension acerca de las drogas y contar con informacion confiable y actualizada 



sobre el tema. Uno de los protocolos de SIDUC es la Encuesta de Estudiantes de Educacion 
Media o Secundaria. Este protocolo ha sido aplicado repetidamente en varios paises del 
hemisferio, en paises que hablan Español, Holandes, Frances o Ingles. 
 
CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA 
  
La principal informacion requerida por el SIDUC es la prevalencia del uso de drogas por los 
estudiantes, asi como un cierto numero de variables sociodemograficas y las caracteristicas 
basicas de los aptrones de consumo. 
  
Esta encuesta apunta a un grupo poblacional que es esencial para la prevencion, dado que el 
consumo de sustancias psicoactivas tiende a comenzar cuando el joven estya inmerso en el 
proceso de la educacion secundaria. Psicologicamente, esta edad representa la adolescencia, es 
decir, el final de la infancia y la conformacion de la estructura de la personalidad adulta, en un 
proceso que es algunas veces dificil e inestable y donde la disponibilidad de consultores de 
prevencion puede jugar un papel importante en ayudar a forjar personalidades equilibradas y a 
evitar opciones psicopatologicas. Mas aun, es necesaria una mayor comprension de los 
problemas de este grupo y monitorear su comportamiento en el tiempo.  
  
Esta aproximacion insiste en la importancia de vincular la investigacion con la prevencion. Lo cual 
implica, estar alerta, por una parte, de la la magnitud del problema del consumo de sustancias 
psicoactivas entre los jovenes y cuales son sus caracteristicas y por otra, de adquirir 
conocimientos mas en profundidad, acerca de las causas subyacentes del riesgo de consumo en 
este grupo.  
  
 POBLACION ENCUESTADA 
  
Para SIDUC y por una serie de razones, el universo examinado incluye estudiantes de educacion 
media,  del segundo, cuarto y sexto grado.  Esta regla general, debe ser adaptada a cada país, 
pero estos grados tienden a incluir estudiantes de 13, 15 y 17 años de edad respectivamente. Esta 
definicion significa que la informacion que SIDUC espera recibir de los países debe estar referida 
a este segmento de poblacion.   
La unidad final de muestreo debe ser la clase, por lo que todos los estudiantes de la clase 
seleccionada deben ser incluidos en la muestra. 
La recoleccion de datos debe ser realizada mediante un cuastionario pre codificado y auto 
administrado, permitiendo que las respuestas permanezcan anonimas. En este caso no existe un 
entrevistador que pueda identificar al respondiente.  De acuerdo a las caracteristicas de la 
muestra, el cuestionario es aplicado a todos los estudiantes presentes en el salon de clases 
seleccionado. 
  
 EL CUESTIONARIO 
  
  
 El cuastionario para esta encuesta esta organizado de acuerdo a las siguientes secciones: 
  

1. Datos socio-demograficos basicos 



2. Creencias acerca del futuro academico 
3. Opinion acerca de los riesgos asociados con el consumo de sustancias legales e 

ilegales. 
4. Relacion de amigos hacia sustancias legales o ilegales 
5. Prevalencia del consumo de cigarrilos y alcohol y patrones de consumo 

(frecuencia, edad de inicio) 
6. Prevalencia del consumo de drogas y patrones de consumo (frecuencia y edad de 

inicio) 
7. Prevalencia de consumo de medicacion psicotropica y patrones de consumo  

(frecuencia y edad de inicio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dominios:Las principales esferas de influencia en el  desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes, identificadas por el Grupo de Trabajo Especializado ene Evaluación de 
Programas de Prevención fueron:  “Individuo”,  “Familia”, “Comunidad”,  “Escuela”, “Uso 
de Sustancias”.   
Dentro de cada Dominio, se expresan los distintos resultados esperados de los 
programas de prevencion y los indicadores relacionados correspondientes, asi como 
secciones de los instrumentos recomendados para su medicion. 

 

A) Individuo 
Al Dominio “Individuo” corresponden todos aquellos resultados relacionados con 
caracteristicas cognoscitivas, emocionales y conductuales, asi como el cumulo de  
experiencias individuales, que de acuerdo a la evidencia disponible, mostraron una clara 
vinculacion con el uso de sustancias licitas e ilicitas y que frecuentemente son 
abordadas como objetivos de los programas de prevencion. 

Resultado #1.- Aumento del conocimiento y conciencia acerca de las consecuencias/ 
naturaleza de las drogas/ uso de sustancias. 

Indicadores relacionados: 
• Nivel de conciencia/percepcion de daño, consecuencias, naturaleza del 

uso de alcohol, tabaco u otras drogas. 
 

Resultado #2. Desarrollo o fortalecimiento de la habilidad para tomar decisiones 
informadas y saludables  

Indicadores relacionados: 
• Habilidades sociales (p.ej. Empatia. Habilidades para la vida) 
• Manejo del estres/ habilidades de afrontamiento (elecciones) 
• Habilidades para la toma de decisiones 
• Auto-estima 
• Problemas de conducta/delincuencia 

 

Resultado #3.- Actitudes responsables/ intenciones hacia el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas 

Indicadores relacionados: 
• Actitudes hacia el uso de alcohol, tabaco y otras drogas 
• Intencion de usar alcohol, tabaco y/u otras drogas 
• Creencias normativas acerca del consumo de alcohol, tabaco y/u otras 

drogas 
 
 
 
B) Familia 
En el Dominio “Familia” se incluyen aquellos resultados correspondientes a las 
caracteristicas de la estructura y funcionamiento familiar, como organización social 



primaria, en la cual coexisten factores de riesgo  o  protectores para el consumo de 
drogas, según sea el caso, enfatizando en aquellos elementos abordables por 
programas de prevencion y proponiendo opciones para su medicion. 

Resultado #4.- Incremento del vinculo familiar/lazos/interaccion/cohesion 
Indicadores relacionados: 

• Grado de cohesion familiar/lazos/funcionamiento. 
• Percepcion de los padres/actitudes hacia comportamientos 

antisociales/uso de drogas 
• Nivel de involucramiento de los padres en actividades de los hijos  
• Nivel de involucramiento de los padres en actividades escolares de los 

hijos  
• Practicas de paternidad (parentizacion) 
• Nivel de conciencia de los padres acerca de daños, consecuencias, 

naturaleza del uso de alcohol, tabaco u otras drogas 
 
 
 
 
C) Comunidad 
Al Dominio “Comunidad” estan adscritos dos resultados, uno de ellos referido al aspecto 
comunitario en general, incluyendo aspectos como las condiciones de infraestructura y 
servicios, pero tambien otros relativos a la organización comunitaria y la dinamica 
politica y social. En segundo termino, se incluye un aspecto muy significativo del 
desarrollo de niños y adolescentes, de su  vida social y comunitaria, como es el caso de 
la relacion con los pares o compañeros 

Resultado #5.- Incremento de vinculos comunitarios 
Indicadores relacionados: 

• Nivel de desorganizacion comunitaria. 
• Normas comunitarias acerca de drogas (p.ej. pares, padres, maestros, profesores, 

etc.)   
• Percepcion de valores comunitarios,seguridad, sentimientos 

emocionales hacia las oportunidades de involucramiento prosocial en la 
comunidad. 

• Perfil comunitario: crimen, salud, vivienda, socio-economico,estructura familiar, 
servicios, estructura de soporte etc. 

• Nivel de participacion en la comunidad (p.ej. voluntarismo, liderazgo. 
acompañamiento, etc.) 

• Oportunidad de ser “escuchado” en la comunidad,p.ej., voz, opiniones, 
involucramiento en procesos civicos (concejos de jovenes) 

• Estabilidad de tradiciones, religiosidad – nivel de conexiones 
individuales y comunitarias. 

 
Resultado #6.- Relaciones positivas entre pares/Involucramiento prosocial con pares 
Indicadores relacionados: 

• Relaciones entre pares 



• Problemas de comportamiento entre pares (incluido presion de pares, 
patrones de uso entre pares, etc.) 

 
D) Escuela 
El ambito escolar por sus caracteristicas y su importancia en el desarrollo infanto juvenil, 
suele ser el espacio en el cual se desarrolla un numero importante de programas de 
prevencion, pero tambien en la dinamica propia de la actividad educativa y formativa de 
la escuela y en las relaciones con maestros, personal de la escuela y compañeros, se 
expresan procesos relacionados con la mayor o menor probabilidad de consumir drogas 
licitas o ilicitas. El Dominio “Escuela” incluye propuestas para la evaluación de los 
aspectos relativos al ambito escolar. 

Resultado #7.- Incremento de vinculos con la escuela 
Indicadores relacionados: 

• Nivel de vinculos – participacion en actividades extra-curriculares, 
asistencia a la escuela, percepciones/sentimientos acerca de la 
escuela. 

• Logros en la escuela/desempeño  
• Aspiraciones educacionales/expectativas 
• Nivel de comunicacion/interaccion con maestros, empleados. 
• Percepciones de seguridad en la escuela. 

 
E) Uso de Sustancias 
Siendo el principal objetivo definido en los programas de prevencion, este Dominio “Uso 
de Sustancias”, apunta a aquellos indicadores del consumo de drogas y de sus 
consecuencias 

Resultado #8.- Disminucion del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Indicadores relacionados: 

• Uso de alcohol, tabaco y /o otras drogas (p.ej. si/no, “probo alguna 
vez”) 

• Edad de Inicio 
• Frecuencia/cantidad/patron de uso (p.ej. en el ultimo año, ultimo mes, 

ultimos 30 dias,en la vida, cantidad, donde, con quien, etc.) 
• Otros problemas relacionados con el consumo de sustancias 
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Dominio Individuo 
Resultado #1: Aumento de la Conciencia 

sobre las Consecuencias del Uso de Drogas 
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Indicador 1a Nivel de conciencia sobre las consecuencias 
del uso de drogas licitas e ilicitas. 
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INDIVIDUO - Evaluation Instrument Bank (EIB) – Beliefs 
About Consequences (Related to Drug/Substance Use)  
 
Resultado:  Aumento de la conciencia cobre las consecuencias del uso de drogas. 
 
Indicador: Nivel de conciencia sobre las consecuencias asociadas al uso de alcohol, tabaco 

y otras drogas. 
 Percepcion de daños y riesgos asociados al uso de alcohol, tabaco y otras 

drogas. 
 
Constructo: Conciencia sobre drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: “Beliefs About Consequences”, Evaluation 
Instrument Bank (EIB) - details 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, pero unidireccional; 14 itemscon un Lickert de  5- 
respuestas acerca de la consecuencia resultante de usar ciertas drogas (“Muy probable” a “Muy 
improbable”). Puede ser dividida en consecuencias a corto y a largo plazo.  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena; puede ser cercana a  
“actitudes”. 
 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Implicitamente orienntada hacia adolescentes. 

Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Facilmente adaptable pero las creencias sobre l;as 
consecuencias estan fuertemente influenciadas por factores culturales, lo cual debe tenerse en 
cuenta en el analisis.  Pueden incluirse cualesquiera drogas consideradas de interes en las 
preguntas. 
 
Comentarios: 
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 ¿Que tan probable es que se produzcan las consecuencias que se enumeran a continuación si 
usted consume …(nombre de la droga, especifico para el pais)… el mes próximo?1  

 Muy 
Probable  

Probable No 
Estoy 

Seguro 

Improbable Muy 
Improbable 

a. Tener problemas con la policía      

b. Tener resultados escolares deficientes      

c. Tener problemas con mis padres      

d. Ser expulsado de la escuela      

e. Tener problemas con mis amigos      

f. Volverme adicto      

g. Tener problemas de dinero      

h. Tener problemas para encontrar trabajo      

i. Tener más amigos      

j. Sentirme más relajado      

k. Divertirme más      

l. Ser más popular      

m. Olvidar mis problemas      

n. Sentir más confianza en mí mismo y ser más sociable      

Calculo de Indices: El promedio de los items desde la  (a) a la  (h), proporciona una medida de las consecuencias negativas, 
mientras que los items restantes proporcionan una medida de las consecuencias positivas. Tambien puede hacerse una division 
de las consecuencias a corto y largo plazo.   

 
 

                                                 
1  (*) EIB :Beliefs about Consequences / Recomendacion amplia 
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INDIVIDUO - Perception of Harm (SIDUC) 
 
Resultado:  Aumento de la conciencia cobre las consecuencias del uso de drogas. 
   
Indicador: Nivel de conciencia sobre las consecuencias asociadas al uso de alcohol, tabaco 

y otras drogas. 
 Percepcion de daños y riesgos asociados al uso de alcohol, tabaco y otras 

drogas  
Nombre y descripcion del Instrumento: Questions ask about respondents’ opinions 
on occasional and frequent consumption of a standard list of substances 
 
Fuente: OAS/CICAD 
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, 18 preguntas con una escala de Lickert (“No peligrosa” 
a “Muy Peligrosa” con opcion de “NO se”) . Nivel de conciencia sobre las consecuencias 
asociadas al uso de alcohol, tabaco y otras drogas Percepcion de daños y riesgos asociados al 
uso de alcohol, tabaco y otras drogas  (Question 19, sub-questions 1-18) 
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-17. 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Si. Ha sido usada en países latinoamericanos que 
hablan español, tambien en países del Caribe que hablan ingles, holandes y frances. 
 
Comments: 
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¿Cuál crees tu que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de las siguientes cosas?. 2 
(Marca con una cruz lo que corresponda en cada linea)3 

 
  
 1. 

Ningún 
riesgo 

2. 
Riesgo 
Leve 

3.   
 Riesgo Moderado 

4.  
Gran riesgo 

5.  
No sé que 

riesgo corre 
1. Fumar cigarrillos alguna vez      
2. Fumar cigarrillos frecuentemente      
3. * Tomar bebidas alcoholicas alguna vez      
4. Tomar bebidas alcohólicas frecuentemente      
5. Embriagarse con bebidas alcohólicas      
6. Tomar tranquilizantes /estimulantes sin prescripción 

medica alguna vez 
     

7. Tomar tranquilizantes/estimulantes sin prescripción 
médica frecuentemente 

     

8. Inhalar solventes alguna vez      
9. Inhalar solventes frecuentemente      
10. Fumar marihuana alguna vez      
11. Fumar marihuana frecuentemente      
12. Consumir cocaína o crack alguna vez      
13. Consumir cocaína o crack  frecuentemente      
14. Consumir pasta base de cocaína alguna vez      
15. Consumir pasta base de cocaína frecuentemente      
16. Consumir éxtasis alguna vez      
17. Consumir éxtasis frecuentemente      

 
Este cuadro permite evaluar iundividualmente y comparar el grado de  percepcion de riesgo en relacion con el uso 
ocasional y el uso frecuente entre distintas drogas licitas e ilicitas: 
Cigarrilllos,tranquilizantes/estimulantes sin prescripcion, solventes, marihuana, cocaina, pasta base, extasis.- Uso 
ocasional  y frecuente 
Alcohol.- *Uso ocasional (incluido por recomendación del TF), frecuente y embriaguez (esta relacionada con dosis, 
independiente de la frecuencia) 
De acuerdo a la necesidad puede incluirse otra sustancia o modalidad de consumo de interes para el 
país, asi mismo los posibles cruces entre las distintas variables registradas (sustancias, frecuencia de 
uso, riesgo percibido) 

 

 
 
 

                                                 
2 (*) SIDUC (19/1-18) 
 
3 Las sustancias a las que se hace referencia deben ajustarse a la realidad de cada pais 
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INDIVIDUO - Evaluation Instrument Bank (EIB) – 
Perceptions of Risks Associated with Drug Use 
 
Resultado:  Aumento de la conciencia cobre las consecuencias del uso de drogas. 
   
Indicador: Nivel de conciencia sobre las consecuencias asociadas al uso de alcohol, tabaco 

y otras drogas. 
 Percepcion de daños y riesgos asociados al uso de alcohol, tabaco y otras 

drogas  
Constructo:  Riesgo de usar drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: “Perceptions of Risks Associated with Drug 
Use”, Evaluation Instrument Bank (EIB).  Asks about marijuana, sovents, tobacco, 
alcohol, LSD, amphetamines, cocaine, crack, ecstasy, tranquilizers. 
 
Fuente: EMCDDA? 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Muy Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy Buena, 21 preguntas con una escala de Lickert de 4-items 
(desde “No hay riesgo” hasta “Gran Riesgo” con opcion de “NO se”) .  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: No establecida. Parece apropiada para jovenes 

Adecuacion del lenguaje: Buena; algunos terminos tecnicos 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Facilmente adaptable, hay solo una idea sencilla sobre 
“riesgo” 
 
Comments: 

Proporciona orientacion sobre codificacion e interpretacion de resultados.   
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¿Cuánto riesgo existe de que una persona sufra daños si... 4 5  
 
 

 Ningún 
Riesgo 

Riesgo 
Reducido 

Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Grave 

Difícil de 
definir/No 

Sabe 
Prueba marihuana ocasionalmente      
Consume marihuana regularmente      
Prueba solventes ocasionalmente      
Consume solventes regularmente      
Fuma cigarrillos ocasionalmente      
Fuma uno o más paquetes de cigarrillos por día      
* Consume bebidas alcoholicas ocasionalmente      
Bebe una o dos copas casi todos los días      
Bebe cuatro o cinco copas casi todos los días      
Bebe cinco o más copas una o dos veces por fin de semana      
Prueba anfetaminas ocasionalmente      
Consume LSD regularmente      
Consume anfetaminas regularmente      
Prueba cocaína ocasionalmente      
Consume cocaína regularmente      
Prueba crack ocasionalmente      
Consume crack regularmente      
Prueba éxtasis ocasionalmente      
Consume éxtasis regularmente      
Prueba tranquilizantes ocasionalmente      
Consume tranquilizantes regularmente      
Prueba otras sustancias (p.ej. basuco) ocasionalmente      
Prueba otras sustancias (p.ej. basuco) regularmente      

 
Calculo de Indices: Pueden derivarse una serie de medidas, por ejemplo, la dimension percibida del riesgo asociada con las sustancias legales e 
ilegales y el grado en el que la frecuencia de uso es un determinante de riesgo. Esta ultima medida puede ser obtenida mediante la comparacion del 
uso ocasional con el uso regular de cada sustancia. 
*  Esta opcion no incluida en la  version original del instrumento, se recomienda para la población objeto (estudiantes de educacion media basica) 
para quienes todo consumo de alcohol es considerado nocivo.    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

4 (*) EIB:  Perception of Risks Associated with Drug Use 

 
5 Ajustar el tipo de sustancia adecuandolo a la realidad de cada pais 
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Que tan probable es que alguna de estas cosas pueda pasarte a ti, si tomas alcohol?8 
 

 Muy 
probable

Probable Inseguro Improbable Muy 
improbable 

a. Sentirme relajado      
b. Meterme en problemas con la 

policia 
     

c. Dañar mi salud      
d. Sentirme contento      
e. No poder parar de tomar      
f. Tener una resaca      
g. Sentirme mas sociable      
h. Hacer cosas de las que podria 

arrepentirme 
     

i. Divertirme mucho      
j. Sentrime enfermo      

 

                                                 
6(EIB)Normative Influencesl 
 
7 Este grupo de preguntas se refiere a sustancias cuyo potencial de daño percibido pudiera ser bajo., pero de 
acuerdo a la realidad de cada país, puede adaptarse a otras sustancias que interese evaluar. Los ajustes 
pueden realizarse en cuanto al tipo de sustancia y al patron de uso. 
8 Compara consecuencias “positivas” y “negativas” y la probabilidad percibida de que ocurran. Seria 
posible usar este esquema tambienara drogas ilicitas? 

 ¿Cuál cree que es el riesgo de daños (físicos o de otra índole) de una persona que consume uno o más 
paquetes de cigarrillos por día?6 

Ningún riesgo Riesgo leve Riesgo moderado Riesgo grave 

¿Cuál cree que es el riesgo de daños (físicos o de otra índole) de una persona que prueba marihuana 
una o dos veces? 

Ningún riesgo Riesgo leve Riesgo moderado Riesgo grave 

¿Cuál cree que es el riesgo de daños (físicos o de otra índole) de una persona que consume marihuana 
regularmente? 

Ningún riesgo Riesgo leve Riesgo moderado Riesgo grave 

 7¿Cuál cree que es el riesgo de daños (físicos o de otra índole) de una persona que consume una o dos 
copas de bebida alcohólica (cerveza, vino, licor) casi todos los días? 

Ningún riesgo Riesgo leve Riesgo moderado Riesgo grave 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Awareness 
 
Resultado:  Aumento de la conciencia cobre las consecuencias del uso de drogas. 
 
Indicador: Nivel de conciencia sobre las consecuencias asociadas al uso de alcohol, tabaco 

y otras drogas. 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Uso de alcohol 
(questions 25-34), Uso de otras drogas (46.-48.), Salud mental (2, 7, 8), Uso de tabaco 
(32, 36, 37, 41-48). Incluye algunas preguntas sobre haber sido informado sobre daños 
etc. Tambien incluye una serie de preguntas a los jovenes sobre haber sido informado 
sobre habilidades.  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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 9 Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los beneficios de no usar alcohol? 
Si 
No 
No se 

 
 Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los daños asociados al uso de alcohol? 
Si 
No 
No se 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los efectos del uso de alcohol en la toma de decisiones? 
Si 
No 
No se 
Aca  
 
10Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los beneficios de no consumir drogas, como …..? 
Si 
No 
No se 

 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los beneficios de no consumir drogas, como …..? 
Si 
No 
No se 
 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los beneficios de no consumir drogas, como …..? 
Si 
No 
No se 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los peligros de fumar? 
Si 
No 
No se 
 
                                                 
9 GHSH (Alcohol module: 25-34) 

 
 
10 GHSH (Other drugs module: 46-48) 
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Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de los efectos de fumar, tales como manchas amarillas en tus dientes, 
arrugas en la piel  o que te hace oler mal? 
Si 
No 
No se 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de donde encontrar ayuda para dejar de usar alcohol? 
Si 
No 
No se 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de tus clases 
acerca de cómo apoyar politicas y programas de prevencion del consumo de 
tabaco –cigarrillos-? 
Si 
No 
No se 
 
 
Hace cuanto tiempo tuviste la ultima discusion sobre fumar y salud, como parte 
de tus clases? 
Nunca 
Este lapso 
El lapso pasado 
Hace dos lapsos 
Hace tres lapsos 
Hace mas de un año 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de tus clases 
acerca de cómo apoyar politicas y programas de prevencion del uso de alcohol 
entre los jovenes? 
Si 
No 
No se 
 
Esta serie (preguntas ..)  evalua el registro de actividades de informacion sobre los riesgos asociados al uso de 
alcohol, tabaco y drogas ilicitas, recordadas o identificadas como tales por parte dell estudiant, mas que para evaluar si 
la actividad ha sido realizada o no 
 
 
 
Cuanto piensas tu que la gente se arriesga a sufrir algun daño (fisico o de otro 
tipo), al tomar alcohol una o dos veces al año? 
Ningun riesgo 
Leve riesgo 
Moderado riesgo 
Gran riesgo 
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Cuanto piensas tu que la gente se arriesga a sufrir algun daño (fisico o de otro 
tipo), al tomar alcohol una vez a la semana? 
Ningun riesgo 
Leve riesgo 
Moderado riesgo 
Gran riesgo 
 
Cuanto piensas tu que la gente se arriesga a sufrir algun daño (fisico o de otro 
tipo), al tomar alcohol varias veces a la semana? 
Ningun riesgo 
Leve riesgo 
Moderado riesgo 
Gran riesgo 
 
11Una vez que alguien ha comenzado a fumar, piensas que va a ser dificil dejar de 
hacerlo? 
Definitivamente no 
Probablemente no 
Probablemente si 
Definitivamente si 
 
Piensas que fumar cigarrillos te hace ganar o perder peso? 
Ganar peso 
Perder peso 
No hay diferencia 
 
Piensas que fumar cigarrillos es peligroso para tu salud? 
Definitivamente no 
Probablemente no 
Probablemente si 
Definitivamente si 
 
12Piensas que es seguro fumar solo durante un año o dos, siempre que tu dejes 
de hacerlo despues de ese tiempo? 
Definitivamente no 
Probablemente no 
Probablemente si 
Definitivamente si 
 
Piensas que el humo del cigarrillo de otras personas es dañino para ti? 
Definitivamente no 
Probablemente no 
Probablemente si 
Definitivamente si 
 
Esta serie de  preguntas (…1) evalua la opinion acerca del daño asociado al uso  de alcohol y tabaco con distintas intensidades 
de uso, desde baja frecuencia –una o dos veces al año-, hasta alta frecuencia –varias veces a la semana-. Puede usarse el 
modelo para evaluar la opinion sobre otras drogas licitas o ilicitas. 
 

                                                 
11 GHSH (Tobacco module: 32, 36, 37, 41-48) 
 
12 GHSH (Tobacco module: 32, 36, 37, 41-48) 
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Dominio Individuo 
Resultado #2: Fortalecimiento de la 

Habilidad para Tomar Decisiones Informadas 
y Saludables 
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Indicador 2a) Habilidades sociales 
Indicador 2b) Manejo del estres/ habilidades de 

afrontamiento  
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Age of First Use 
 
Resultado:  Aumento de la conciencia cobre las consecuencias del uso de drogas. 
. 
Indicador: Nivel de conciencia sobre las consecuencias asociadas al uso de alcohol, tabaco 

y otras drogas. 
 Percepcion de daños y riesgos asociados al uso de alcohol, tabaco y otras 

drogas. 
 
Constructo: Edad de Inicio. 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
Fuente:: World Health Organization 
 
Valoracion 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion: Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Uso de alcohol 
(questions 25-34), Uso de otras drogas (46.-48.), Salud mental (2, 7, 8), Uso de tabaco 
(32, 36, 37, 41-48). Incluye algunas preguntas sobre haber sido informado sobre daños 
etc. Tambien incluye una serie de preguntas a los jovenes sobre haber sido informado 
sobre habilidades.  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Buena. Requiere de experticia estadistica para analizar la data 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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1Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de cómo decirle a alguien que tu no quieres tomar alcohol? 
Si 
No 
No se 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de las razones por las cuales la gente toma alcohol? 
Si 
No 
No se 
 

 
Durante el presente año escolar, has discutido en alguna de sus clases acerca de 
las razones por las cuales la gente de tu edad fuma? 
Si 
No 
No se 
 
 
2Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de cómo decirle a alguien que tu no quieres fumar un cigarrillo? 
Si 
No 
No se 
 
 
Esta serie (preguntas ..)  evalua el registro de actividades de informacion sobre las estrategias para tomar decisiones 
relacionadas con la oferta de drogas licitas y con la motivacion para usarlas (puede desarrollarse un grupo de 
preguntas similares acerca de drogas ilicitas), recordadas o identificadas como tales por parte dell estudiant, mas que 
para evaluar si la actividad ha sido realizada o no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GHSH (Alcohol module: 25-34) 

 
 
2 GHSH (Tobacco module: 32, 36, 37, 41-48) 
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 3Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de cómo manejar el estrés de manera saludable? 
Si 
No 
No se 
 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de cómo manejar la rabia- agresividad? 
Si 
No 
No se 

 
Durante el presente año escolar, ha sido informado en alguna de sus clases 
acerca de las señales para reconocer la depresion y los comportamientos 
suicidas? 
Si 
No 
No se 
 
Esta serie (preguntas ..)  evalua el registro de actividades de informacion sobre las estrategias para el manejo de 
situaciones problematicas en el campo de las emociones y la salud mental, enfocandose en aquellas que suelen 
presentarse con mayor frecuencia entre los jovenes (estrés, rabia-agresividad, depresion-suicidio), recordadas o 
identificadas como tales por parte del estudiante, mas que para evaluar si la actividad ha sido realizada o no 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 GHSH (Mental Health module: 2, 7, 8) 
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Indicador 2c) Herramientas para toma de decisiones 
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INDIVIDUAL - Evaluation Instrument Bank (EIB) – 
Decision-Making Skills 
Resultado:  Capacidad desarrollada o aumentada para hacer elecciones informadas y 

saludables. 
 
Indicador: Habilidades para tomar decisiones 
Constructo: Habilidades para tomar decisiones 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: “Decision Making Skills”, Evaluation 
Instrument Bank (EIB) - details 
 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador:  Muy buena; preguntas a-h con algunas 
en direccion reversa. Respuestas en una escala de Lickert de 5 puntos (Fuertemente de acuerdo 
a Fuertemente en Desacuerdo). 
 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: No establecida 

Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Los items relacionados con la toma de decisiones son 
mucho mas susceptibles de contexto cultural que aquellos directamente relacionados al uso. 
 
Comentarios: Los estudios indican que tener pobres habilidades para la tomade decisiones no 

es un factor de riesgo mayor para el uso de sustancias. 
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Las siguientes son afirmaciones acerca de tus opiniones sobre como sueles tomar 
decisiones. Marca aquellas con las que estes de acuerdo.4  
 
 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Dificil 
de decir 

Desacuerdo Fuertemente 
en desacuerdo 

1. Cuando decido hacer algo, siempre lo hago      

2. Algunas veces tomo decisiones sin pensar en las 
consecuencias 

     

3. Algunas veces decido sobre algo, 
impulsivamente, en forma descabellada  

     

4. Yo sopeso todas las opciones antes de tomar una 
decision 

     

5. Algunas veces tomo decisiones de las que 
despues me arrepiento 

     

6. Cuando tengo una idea, frecuentemente tomo la 
decision sin pensar  

     

7. Algunas veces cambio de parecer acerca de  algo 
varias veces al dia 

     

8. Cuando yo decido sobre algo, no importa lo que 
mis amigos piensen 

     

Esta escala evalua en base a  grados de intensidad (siempre, frecuentemente, algunas veces)y cinco opciones de acuerdo, la 
autopercepcion acerca de la manera habitual de tomar decisiones (impulsividad, disposicion al cambio de opinion) 

Que tan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones? 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

No 
se 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Tu puedes romper la mayoria de las reglas, si ellas 
parecen no ser aplicables 

     

Yo sigo las reglas que quiero seguir      
De hecho hay solo algunas reglas absolutas en la vida      
Es dificil confiar en nada, porque todo cambia      
De hecho nadie sabe lo que le espera en su vida      
Tu no puedes estar seguro de nada en la vida      
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 EIB 
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Indicador 2d) Auto-estima 
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INDIVIDUAL - Personal and Social Skills (ESPAD) 
 
Resultado:  Capacidad desarrollada o aumentada para hacer elecciones informadas y 
saludables  
 
Indicador: Autoestima 
   
Constructo: Habilidades personales y sociales 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: ESPAD 
 
Fuente:  
  
 
Valoracion 
 
 
 
 
 
 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. Escalas Lickert (Questions C1, C2, C5) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  (preguntas individuales) 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 

la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 

inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 

generales resultantes son confiables 
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 5 A continuacion tienes una lista de afirmaciones relacionadas con tus sentimientos generales hacia ti mismo 
(marca en el espacio correspondiente para indicar si estas de acuerdo o en desacuerdo con la afirmacion) 
 Totalmente 

de acuerdo 
De      

acuerdo 
Dificil de 

decir 
En      

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
1. Estoy totalmente satisfecho conmigo mismo      
2. A veces pienso que no soy del todo bueno      
3. Pienso que tengo buenas cualidades      
4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoria de 

la gente 
     

5. Siento que no tengo muchas cosas de las cuales estar 
orgulloso 

     

6. Ciertamente, a veces me siento inutil      
7. Siento que soy una buena persona, al menos igual que 

otros 
     

8. Yo desearia tener un poco mas de respeto hacia mi 
mismo 

     

9. Definitivamente  estoy mas inclinado a sentir que soy un 
fracaso 

     

10. Yo he adoptado una actitud positiva hacia mi mismo      
 
Escala de actitudes para evaluar la tendencia positiva o negativa en cuanto a la perecpcion de si mismo, en un sentido 
general. 
 
 

 
 
Durante los ultimos siete (7) dias, con que frecuencia… 
Escala de evaluación de sintomas depresivos. Los items 3 y 5, corresponden directamente al estado de animo, pueden 
 considerarse criterios de primer orden, mientras que los restantes items se refieren a acompañantes del animo triste y  
son secundarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Self-esteem. (ESPAD) C2 and C5  
 
 

 Raras veces o 
nunca  

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

La mayoria de 
las veces 

1. Has perdido el apetito, no quieres comer     
2. Has tenido dificultad para concentrarte en lo que quieres 

hacer 
    

3. Te has sentido deprimido     
4. Has sentido en que tienes que hacer gran esfuerzo y presion 

para hacer lo que tienes que hacer 
    

5. Te has sentido triste     
6. No  has podido hacer tu trabajo (en la casa, trabajo o 

escuela) 
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6Que tan satisfecho estas usualmente con… 

 Muy 
satisfecho 

Satisfecho Ni 
satisfecho, 

ni 
insatisfecho 

No muy 
satisfecho 

No del 
todo 

satisfecho 

La situacion financiera de tu familia?      
Tu salud?      
Ti mismo?      
      
      
      
      
      
 
Te ha pasado alguna de estas cosas? 

 Nunca  Una 
vez 

Dos veces 3-4 veces 5 o mas veces 

1. Te has escapado de casa por mas de un dia      
2. Has pensado en hacerte daño a ti mismo      
3. Has intentado suicidarte      

Esta ultima seccion de la escala, evalua la frecuencia con la que se presentan conductas de gravedad (en 2 y 3 relacionadas 
directamente con la percepcion de si mismo, en la 1 en cambio, no esta expresamente asociada a este aspecto, pero 
constituye sin duda una conducta de alarma) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 ESPAD) (Questions A4,C3) 
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FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Family Cohesion (I) 
 
 
 
 
Resultado:  Cohesion y vinculos familiares incrementados  
 
Indicador: Grado de cohesion familiar 

Grado de funcionalidad familiar 
Actitudes y percepciones de los padres hacia conductas antisociales y uso de 
drogas 
Uso de drogas en la familia 
Indicadores socioeconomicos familiares 

   
Constructo: Habilidades personales y sociales 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) 
 
ESPAD 
 
Fuente:  
  
 
Valoracion 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. 3 items en Escalas Lickert 5 puntos de Muy 
Satisfecho a No del todo satisfecho (Q44) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena   
Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 

la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 

inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 

generales resultantes son confiables 
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Que tan satisfecho estas usualmente con… 
 
 Muy 

satisfecho 
Satisfecho Ni satisfecho 

Ni 
insatisfecho 

Insatisfecho No del todo 
satisfecho 

La relacion 
con tu madre 

     

La relacion 
con tu padre 

     

La relacion 
con tus 
amigos 
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INDIVIDUAL - Rosenberg Self Esteem Scale 
 
Resultado:  Capacidad desarrollada o aumentada para hacer elecciones informadas y 
saludables  
 
Indicador: Autoestima 
   
Constructo: Autoestima 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Rosenberg Self Esteem Scale - Assesses 
characteristics of one’s self-worth or value. 
 
Fuente: The Morris Rosenberg  Foundation 

c/o Department of Sociology 
University of Maryland 
2112 Art/Soc Building 

College Park, MD  20742-1315 
  
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: 0.92, correlaciones test-re test 

Validez: validez del constructo  0.72 to 0.76 

 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. 10 items con Escalas Lickert de 5 
items(Fuertemente de acuerdo a fuertemente en desacuerdo), contiene oraciones 
positivas y negativas 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador:  Muy buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  
Poblacion Objetivo: Jovenes 
Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Nada 
  
Comentarios:  Ampliamente conocida y utilizada 
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Rosenberg Self-esteem Scale: 

1 I feel that I am a person of worth, at least on an equal basis with others. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

2 I feel that I have a number of good qualities. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

3 I really feel that I am a failure. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

4 I am able to do things as well as most other people. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

5 I do not have much to be proud of. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

6 I take a positive attitude toward myself 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

7 On the whole, I am satisfied with myself. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

8 I wish I could have more respect for myself. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

9 I certainly feel useless at times. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 

10 At times I think I am no good at all. 

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Mental Health 
 
Resultado:  Aumento de la conciencia cobre las consecuencias del uso de drogas. 
 
Indicador: Salud mental 
 
Constructo:   Salud Mental 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey  
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Modulo de 
Salud Mental  (Preguntas 1, 3-6) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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7  Durante los ultimos 12 meses cuantas veces has intentado suicidarte? 
0  veces 
1 vez 
2 o 3 veces 
4 o 5 veces 
6 o mas veces 

 
Durante los ultimos 12 meses con que frecuencia has estado tan preocupado por 
algo que no has podido comer o no has tenido apetito?  
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
Durante los ultimos 12 meses con que frecuencia has estado tan preocupado por 
algo que has querido usar alcohol o drogas para sentirte mejor?  
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
Si has intentado suicidarte durante los ultimos 12 meses, ha habido como 
consecuencia de esos intentos alguna lesion, envenenamiento o sobredosis que 
haya tenido que ser tratada por el doctor o por una enfermera? 
Yo no he intentado suicidarme durante los ultimos 12 meses 
Si  
No 
 
Durante los ultimos 12 meses con que frecuencia  has tenido dificultad para 
permanecer concentrado en tus tareas o en otras cosas que tenias que hacer?  
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
Items asociados con malestar emocional y sintomas depresivos, asociables con la intencion de uso de 
alcohol o drogas ilicitas para mitigar este malestar (consumo sintomatico o reactivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 GSHS (Mental Health Module; 1, 3-6) 
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Indicador 2e)  Problemas de Conducta/delincuencia8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
8 Para este indicador se recomiendan tambien las preguntas del ESPAD (Q1, Q2, 3, 6-21, 24-32, 37, C4, D1, 
D2, B2, B3) ya mostradas en secciones anteriores 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) – Problem Behaviour 
 
Resultado:  Disminucion del consumo de alcohol, tabaco y/o otras drogas. 
 
Indicador: Comportamientos problematicos/delincuencia 
 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey  
 
Fuente: World Health Organization 
   
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Violencia Q 1-
3, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 20. 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena 
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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9Durante los ultimos 12 meses, cuantas veces te has lesionado gravemente? 
0 veces 
1 vez 
2 o 3 veces 
4 o 5 veces 
6 o 7 veces 
8 o 9 veces 
10 o 11 veces 
12 o mas veces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 GSHS (Violence module; 1-3, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 20); 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Problem Behaviours 
 
Resultado:  Disminucion del consumo de alcohol, tabaco y/o otras drogas. 
 
Indicador: Comportamientos problematicos/delincuencia 
 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey  
 
Fuente: World Health Organization 
   
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de selección multiple. 
Violencia Q 1-3, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 20. 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena 
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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10Durante los ultimos 30 dias, cuantos dias has sido “intimidado, matoneado” 
(bullied)? 
0 dias 
1 a 2 dias 
3 a 5 dias 
6 a 9 dias 
10 a 19 dias 
20 a 29 dias 
Todos los 30 dias 

 
Durante los ultimos 30 dias, cuantos dias has portado un arma (como una pistola, 
cuchillo u otra) 
0 dias 
1 dia 
2 o 3 dias 
4 o 5 dias 
6 o mas dias 
 
Durante los ultimos 30 dias, cuantos dias has portado un arma (como una pistola, 
cuchillo u otra), dentro del area de la escuela? 
0 dias 
1 dia 
2 o 3 dias 
4 o 5 dias 
6 o mas dias 
 
Perteneces actualmente a alguna banda o pandilla? 
Si  
No  
 
Durante los ultimos 30 dias, cuantos dias has portado una pistola? 
0 dias 
1 dia 
2 o 3 dias 
4 o 5 dias 
6 o mas dias 
 
Durante los ultimos 12 meses cuantas veces has participado en una pelea en la 
cual resultaras lesionado y tenido que ser atendido por un medico o enfermera? 
0 veces 
1 vez 
2 o 3 veces  
4 o 5 veces 
6 o mas veces 

 
Durante los ultimos 12 meses cuantas veces has participado en una una pelea 
dentro del area de la escuela? 
0 veces 
1 vez 
2 o 3 veces  
4 o 5 veces 
6 o 7 veces 
8 o 9 veces 
10 o 11 veces 
12 o mas veces 
                                                 
10 GSHS (Violence module; 1-3, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 20); 
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11Durante los ultimos 12 meses, cuantas veces te has lesionado gravemente? 
0 veces 
1 vez 
2 o 3 veces 
4 o 5 veces 
6 o 7 veces 
8 o 9 veces 
10 o 11 veces 
12 o mas veces 
 

 
Durante los ultimos 12 meses cuantas veces has participado en una una pelea 
dentro del area de la escuela? 
0 veces 
1 vez 
2 o 3 veces  
4 o 5 veces 
6 o 7 veces 
8 o 9 veces 
10 o 11 veces 
12 o mas veces 
 
Cuanto tiempo gastas viendo television o videos en una semana promedio-
normal? 
Ninguno 
Media hora o menos 
Aproximadamente 1 hora 
Aproximadamente 2 horas 
Aproximadamente 3 horas 
Aproximadamente 4 horas 
5 horas o mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  GSHS (Violence module; 1-3, 6, 7, 11) 
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FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion del Uso de Alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 
Indicador:   

Frecuancia de uso, cantidad/patron de uso - 30 dias, ultimo año, en la 
vida 
Otros comportamiento problematicos/delincuencia   

   
Constructo: Uso de Alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD). Incluye actividades peligrosas, delincuencia, habitos de ver 
TV 
 
 
Fuente:  
  
Valoracion 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. Buen rango de preguntas, listas, cantidad, Escalas 
Lickert (Preguntas Q1, Q2, 3, 6-21, 24-32, 37, C4, D1, D2, B2, B3) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena   
Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 

la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 

inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 

generales resultantes son confiables 

 
Otras preguntas interesantes: 46, 47, A4, C3 
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Durante los ultimos 12 meses, con que frecuencia has.... 
 
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 o 

mas 
Golpeado a uno de tus profesores o 
maestros 

       
Verte mezclado en una pelea en tu escuela o 
trabajo 

       
Herir a alguien suficientemente grave, para 
necesitar vendajes o atención medica 

       
Usar algun tipo de arma para obtener algo de 
una persona 

       
Tomar algo que no me pertenece, por un 
valor equivalente mayor a 10 US$ 

       
Tomar algo de una tienda sin pagarlo        
Prender fuego  intencionalmente a una 
propiedad ajena 

       
Dañar intencionalmente propiedad de la 
escuela 

       
Verte en problemas con la policia por algo 
que hayas hecho 

       

 
 
12Durante los ultimos 12 meses, con que frecuencia has.... 
 
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 o 

mas 
Participar en un grupo burlando a un 
individuo 

       
Participar en un grupo golpeando a un 
individuo 

       
Participar en un grupo iniciando una pelea 
con otro grupo 

       
Iniciar una pelea con otro individuo        
Robar algo (de un valor equivalente 
aproximado a tres entradas al cine) 

       
Entrar en un sitio a robar        
Dañar intencionalmente propiedad publica o 
privada 

       
Vender cosas robadas        
 
Durante los ultimos 12 meses, con que frecuencia has.... 
 
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 o 

mas 
 Sido burlado por un grupo de personas        
Sido golpeado por un grupo de personas        
Participar en un grupo que fue atacado por 
otro grupo 

       
Participado en una pelea iniciada por otro 
individuo 

       
Sido robado de algo (de un valor equivalente 
aproximado a tres entradas al cine) 

       
Sido victima de un robo en tu casa        
Sido victima de algun daño intencional a tu 
propiedad  

       
Comprado cosas robadas        
                                                 
12 ESPAD) (Questions  D1, D2, 46,47) 
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INDIVIDUAL - Evaluation Instrument Bank (EIB) – 
Problem Behaviour 
 
Resultado:  Disminucion del Uso de Alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 
Indicador: Otros comportamiento problematicos/delincuencia   
 
Constructo: Comportamiento Problematico 
 
Nombre y descripcion del Instrumento:: “Ratings of Social and Anti-Social 
Behaviour”, Evaluation Instrument Bank (EIB). Pregunata a una persona que conoce al 
individuo, para conocer su comportamiento (agresivo) 
 
Source:  
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Muy Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena 

Adecuacion de las Escalas:   Muy Buena, 14 items con un sert de 5 respuestas (Cierto, 
Cierto hasta un punto, Dificil de decir, cierto algunas veces, Nunca es cierto).El maestro/padre u 
otro adulto responde las preguntas sobre el niño / joven  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Adulto responde las preguntas sobre el niño / joven  

Adecuacion del lenguaje: Buena; El maestro/padre u otro adulto que conoce al niño / joven 
completa el cuestionario  
 

Adecuacion cultural/Flexibilidad:  
Comments: 

Esta es un area importante que ha mostrado estar ligada con el uso de sustancias en 

gran numero de estudios. 
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1.1.1 Ratings of Social and Anti-Social Behaviour (Aggression) 

Please rate the extent to which each of the following is true of 

(The relevant constructs are shown in parentheses) 

Never True; True to a minor extent; Hard to say; True sometimes; True most of the time 

(Aggression) 

(a) Fights with other children [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(b) Argues with children and adults [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(c) Intimidates other children [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(d) Bullies others [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(Anxiety and Fear) 

(e) Is easily scared [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(f) Seem very worried [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(g) Is unhappy [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(h) Gets upset easily [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(Relationship with Peers) 

(i) Has few friends [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(j) Is ignored by other children [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(k) Refuses to play with others [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(l) Is helpful to other children [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(m) Is co-operative with other children  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(n) Likes to be alone [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Calculation of Indices: The responses for each item can be coded from never true = 1, to 
true most of the time = 5 except for items (l) and (m) which should be reversed., from 
which means for each dimensions can then be obtained 
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Dominio Individuo 
Resultado #3: Desarrollo de Actitudes 

responsables hacia el Uso de Drogas Licitas 
e Ilicitas 
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Indicador 3a) Actitudes hacia el uso de drogas 
licitas e ilicitas 
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INDIVIDUAL - Disapproval of Drug Use Scale 
 
 
 

Likely could be adapted to other communities’ drug-specific issues; would need to be 
pilot tested.  Do not know if this is available in other languages. 
 
Resultado:  Actitudes responsables hacia / Intenciones de Uso de Alcohol, tabaco y/o 
otras drogas 
 
Indicador: Actitudes hacia Uso de Alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 
 
Constructo: Actitudes hacia Uso  
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Monitoring the Future/ Disapproval of Drug 
Use – assesses students’ attitudes toward using drugs 
 
Source: Dr. Lloyd Johnston 

Institute for Social Research 
University of Michigan 
426 Thompson Street 
Ann Arbor, MI  48104-2321 
734-764-8354 
MTFinfo@isr.umich.edu 

 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena, la desaprobacion del uso de drogas ha sido hallada en relacion negativa 

con el uso, la edad de inicio. Validez concurrente 

Longitud: Buena 

Administracion: Buena. Papel y lapiz. Autorreporte 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, 16 items con 4 respuestas (No desapruebo, 
Desapruebo, desapruebo fuertemente, No se decir, no estoy familiarizado con las drogas). Algo 
direccionadas las preguntas.  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 14-18 años  

Adecuacion del lenguaje: Buena  
 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: No se sabe  
Comments: 

Los aspectos especificos sobre drogasson adaptables a otras comunidades; requieren 
prueba piloto.  No se sabe si estan disponibles en otros idiomas. 
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 1 ¿Desaprueba USTED la actitud de quienes: 
  
1. Consumen uno o más paquetes de cigarrillos por día 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
2. Consumen tabaco no fumable (masticable) regularmente 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
3. Prueban marihuana una o dos veces 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
4. Consumen marihuana ocasionalmente  
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
5. Consumen marihuana regularmente 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
6. Prueban cocaína en polvo una o dos veces 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  

7. Consumen cocaína en polvo ocasionalmente  
 
No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 

  
8. Prueban ‘crack’ una o dos veces 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
9. Consumen ‘crack’ ocasionalmente 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
10. Prueban una o dos copas de una bebida alcohólica (cerveza, vino, licor) 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
11. Consumen una o dos copas casi diariamente 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
                                                 
1 Disapproval of Drug Use Scale. MTF (Attitudes toward ATOD; 16 items) 
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12. Consumen cinco o más copas una o dos veces por fin de semana 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
13. Inhalan pegamento, gases o sprays una o dos veces 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
14. Inhalan pegamento, gases o sprays regularmente 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
15. Prueban heroína una o dos veces sin usar una jeringa 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
  
16. Prueban heroína ocasionalmente sin usar una jeringa 
  

No desaprueba       Desaprueba       Desaprueba decididamente       No sabe o no conoce las drogas 
 
Esta escala esta diseñada para evaluar desaprobacion del consumo de drogas (intencionadamente sesgada hacia el rechazo). Se 
le pueden agregar sustancias y modalidades de consumo de acuerdo a la realidad de cada pais 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Attitudes 
 
Resultado:  Actitudes responsables hacia el consumo de alcohol, tabaco y/o otras drogas. 
 
Indicador: Intencion de consumo de alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey  
 
Fuente: World Health Organization 
   
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de selección multiple. Modulo 
tabaco –Uso de Cigarrillos use (6, 29) 
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje: 
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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2  Piensas que los chicos que fuman cigarrillos tienen mas o menos amigos? 
Mas amigos 
Menos amigos 
No hay diferencia con los no fumadores 
 
Piensas que las chicas que fuman cigarrillos tienen mas o menos amigos? 
Mas amigos 
Menos amigos 
No hay diferencia con las no fumadoras 
 
El fumar cigarrilos ayuda a que la gente se sienta mas comoda en las fiestas, 
celebraciones o en otras ocasiones sociales? 
Mas comoda 
Menos comoda 
No hay diferencia con los no fumadores 
 
Piensas que el fumar cigarrillos hace a los chicos mas o menos atractivos? 
Mas atractivos 
Menos atractivos 
No hay diferencia con los no fumadores 
 
Piensas que el fumar cigarrillos hace a las chicas mas o menos atractivas? 
Mas atractivas 
Menos atractivas 
No hay diferencia con las no fumadoras 
 
Cuando tu ves a un hombre fumando, que piensas de el? 
No es confiable 
Es estupido 
Es un fracasado 
Es exitoso 
Es inteligente 
Es macho 
 
Cuando tu ves a una mujer fumando, que piensas de ella? 
No es confiable 
Es estupido 
Es un fracasado 
Es exitosa 
Es inteligente 
Es sofisticada 
 
Tomando como base esta serie de preguntas sobre actitudes hacia el consumo de tabaco, pudiera 
ampliarse el alcance, definiendo itemms similares para otras drogas licitas e ilicitas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Intention to use alcohol, tobacco and/or other drugs: GSHS (Tobacco module;7, 30, 31, 33-35, 38, 39); SIDUC (40, 
41); Perceived Risk of Drug Use Scale (CMI) 
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3Durante los ultimos 30 dias cuantas veces has viajado en un auto u otro vehiculo 
automotor conducido por alguien que ha estado bebiendo alcohol? 
0 veces 
1 vez 
2 o 3 veces  
4 o 5 veces 
6 o mas veces 
 
Durante los ultimos 30 dias cuantas veces has conducido un auto u otro vehiculo 
automotor cuando has estado bebiendo alcohol? 
0 veces 
1 vez 
2 o 3 veces  
4 o 5 veces 
6 o mas veces 
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INDIVIDUAL - Evaluation Instrument Bank (EIB) – 
Attitudes to Drug Use 
 
Resultado:  Actitudes responsables hacia el consumo de alcohol, tabaco y/o otras drogas. 
 
Indicador: Actitudes hacia el consumo de alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 
Construct: Actitudes hacia el consumo 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Evaluation Instrument Bank (EIB) 
 
 
Fuente: c/o Ulrik Solberg and Gregor Burkhart  

Project Leaders, EIB 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25  
PT-1149-045 Lisbon 
Tel: (+351) 21 811 3000  
Fax: (+351) 21 813 1711   

 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 
Validez: Buena 
Longitud: Muy Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz. Autorreporte 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena. Tiene mezclas de respuestas positivas y negativas –
claramente indicadas; 12 items usando una escala Lickert de 5 respuestas (Fuertemente de 
acuerdo a Fuertemente en desacuerdo)  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
 
Facilidad de Codificacion:  Muy Buena.  

Poblacion Objetivo: No especificamente establecida. Parece apropiada para 

adolescentes 
Adecuacion del lenguaje: Buena. Requiere cierto nivel de studios 
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Parece ser potencialmente adaptable a diferentes 
países, Disponible en Español 
pero restringido a grupos de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser  
 
Comments: 

 Incluye directrizes de puntuacion de la escala y como manejar la “doble 

direccion” de las preguntas 
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Aca estan algunas expresiones que han hecho algunas personas acerca del uso 
dedrogas. Marque la respuesta que mas se acerca a su opinion 

Fuertemente de Acuerdo; De acuerdo; Dificil de decir; En Desacuerdo; Fuertemente en 
Desacuerdo 

(a)Usar drogas ilegales puede ser una actividad placentera [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(b) Una persona joven nunca debe probar drogas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(c) Hay unas cuantas cosas mas peligrosas que experimentar con drogas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(d) Usar drogas es divertido [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(e) Muchas cosas son mucho mas riesgosas que probar drogas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(f) Todo el que prueba drogas eventualmente se arrepiente  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(g) Las leyes sobre drogas ilegales deben ser mas fuertes  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(h) El uso de drogas es uno de los mayores males del pais [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(i) Las drogas ayudan a las personas a experimentar la vida plenamente [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

(j) Las escuelas debieran enseñar sobre los riesgos  reales de consumir drogas  [ ] [ ] [ ] [ 
] [ ] 

(k) La policia no deberia molestar a los jovenes que estan probando drogas [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] 

(l) Experimentar con drogasI es perder el control de tu vida  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Computation of Indices: Items (a),(d),(e),(i),(k), should be scored '5' for 'strongly agree' 
to '1' for 'strongly disagree', while other items (-) should be scored in the opposite way (1 
for 'strongly agree' to '5' for strongly disagree'. To obtain the attitude score for each 
individual, add the scores for individual items and divided by the number of items 
answered. A score is 5.00 indicates a completely favourable attitude to drugs while a 
score of 1.00 shows a totally negative attitude.  
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Indicador 3b) Intencion de usar alcohol, tabaco u 
otras drogas 
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INDIVIDUAL - Intention to Use Drugs/Substances 
(SIDUC) 
 
Resultado:  Actitudes responsables / Intenciones hacia el uso de alcohol, tabaco y/o otras 

drogas 
   
Indicador: Intenciones de uso de alcohol, tabaco y/o otras drogas 
Constructo:      Intenciones de uso 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Pregunatas acercade curiosidad sobre uso 
de drogas e intencion de uso 
 
Fuente: OAS/CICAD 
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, Lista de chequeo; intencionesde usar alcohol, tabaco u 
otras drogas (preguntas 40, 41) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena, al menos una pregunta para 
cada indicador 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 13-17. 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Si. Ha sido usada en países latinoamericanos que 
hablan español, tambien en países del Caribe que hablan ingles, holandes y frances. 
 
Comments: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Individuo
3- Desarrollo de actitudes responsables hacia el uso de drogas licitas e ilicitas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 SIDUC 

¿Alguna vez sentiste curiosidad por probar alguna droga ilícita?4 
1. No                  
2. Puede ser 
3. Sí  
  

Si tuvieras la ocasión, ¿probarías una droga ilícita? 
1. No                  
2. Puede ser          
3. Sí 
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INDIVIDUAL - Intention to Use Drugs, Cigarettes, Alcohol 
 
Resultado:  Actitudes responsables hacia el consumo de drogas. 
 
Indicador: Intencion de uso 
 
Construct: Intencion /expectativas de uso 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Tanglewood Research Evaluation / 
Commitment to Not Use Drugs 
) 
 
 
Fuente: Dr. Bill Hansen 

Tanglewood Research Inc 
701 Albert Pick Road 
Greenbob, NC 27409 
336-662-0090 
billhansen@tanglewood.net 

 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Alta – 0.84 
Validez: No disponible 
Longitud: Muy Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz. Autorreporte 

Adecuacion de las Escalas: Buena. 8 items con 4 respuestas en escala Lickert (Fuertemente 
de acuerdo a Fuertemente en desacuerdo)  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
 
Facilidad de Codificacion:  Muy Buena.  

Poblacion Objetivo: Blancos, Afro-Americanos, Hispanos, educacion media.Edad 12-
18 años. 
Adecuacion del lenguaje: Buena. Puede ser muy alta para estudiantes mas jovenes, pero esta 

bien para adolescentes 
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Utilizada para diferentes grupos raciales en EEUU  
 
Commentarios: 

 Contenidos especificos sobre drogas pueden ser adaptables a otras 

comunidades, requerira de prueba piloto. No se sabe si  esta disponible en otros 

idiomas 
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Escala de compromiso de No usar drogas: 

1 Yo he decidido finalmente mantenerme alejado de la marihuana. 

Fuertemente de 
Acuerdo 

 
De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 

2 Yo he decidido que voy a fumar cigarrillos. 

Fuertemente de 
Acuerdo 

 
De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 

3 Si tengo el chance y se que no van a atraparme, me voy a emborrachar. 

Fuertemente de 
Acuerdo 

 
De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 

4 Yo planeo emborracharme en algun momento durante el proximo año. 

Fuertemente de 
Acuerdo 

 
De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 

5 Me he prometido a mi mismo que no voy a beber alcohol. 

Fuertemente de 
Acuerdo 

 
De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 

6 Le he dicho por lo menos a una persona que no tengo intenciones de fumar. 

Fuertemente de 
Acuerdo 

 
De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 

7 Esta claro para mis amigos que yo estoy comprometido a vivir una vida libre de drogas. 

Fuertemente de 
Acuerdo De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 
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8 He firmado con mi nombre un manifiesto diciendoque no voy a usar marihuana u otras drogas. 

Fuertemente de 
Acuerdo 

 
De acuerdo; En Desacuerdo Fuertemente en 

Desacuerdo 



Individuo
3- Desarrollo de actitudes responsables hacia el uso de drogas licitas e ilicitas

  
 

INDIVIDUAL - Evaluation Instrument Bank (EIB) – 
Intention (to Use Drugs/Substances) 
 
Resultado:  Actitudes responsables hacia el consumo de alcohol, tabaco y/o otras drogas. 
 
Indicador: Intencion de uso de alcohol, tabaco y/o otras drogas 
 
Construct: Intencion de uso  
 
Nombre y descripcion del Instrumento: “Intention”, EIB. Asks about intention to use 
drugs or other substances within one year. 
 
 
Fuente:  
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 
Validez: Muy Buena 
Longitud: Muy Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz. Autorreporte 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena. Lista de diferentes drogas con una escala Lickert de 5 
respuestas (Muy probable a Muy improbable)  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
 
Facilidad de Codificacion:  Muy Buena.  

Poblacion Objetivo: No especificamente establecida. Parece apropiada para 

adolescentes 
Adecuacion del lenguaje: Muy Buena.  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Puede ser facilmente adaptable a diferentes situaciones 
culturales  
 
Commentarios: esta es una mejor medicion de lo que la gente cree. Intencion es un 
excepcionalmente buen predictor de lo que pasa actualmente. Tambien esta ligado con 
problemas para hacer posibles cambios en el comportamiento 
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Que tan probable es que tu vas a estar usando cada una de las siguientes drogas 
DENTRO DE UN AÑO ? 

Muy probable; Probable; No estoy seguro; Improbable; Muy improbable 

Cigarrillos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Bebidas Alcoholicas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Marihuana o hashish [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Amfetaminas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

LSD u otros alucinogenos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Crack [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Cocaina [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Extasis [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Tranquillizantes or sedantes (sin prescripcion medica) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Calculations of Indices: The most common ways in which these measures would be 
combined would be to provided indicators of intentions to use: (I) any substance, (ii) 
legal substances alone, (iii) legal and illegal substances) 
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Indicador 3c) Creencias normativas acerca del consumo 
de drogas licitas e ilicitas 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Normative Beliefs 
 
Resultado:  Actitudes responsables /Intenciones hacia el uso de alcohol, tabaco y/u otras 

drogas. 
 
Indicador: Creencias normativas sobre el uso de alcohol, tabaco y/u otras drogas. 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Modulo tabaco 
– Uso de Cigarrillos (7, 30, 31, 33.-35, 38, 39) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Commentarios: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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5 Estas de acuerdo con la prohibicion de fumar en espacios publicos, como 
restaurantes, transportes públicos, escuelas, parques, gimnasios, instalaciones 
deportivas y discotecas? 
Si 
No 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Intention to use alcohol, tobacco and/or other drugs: GSHS (Tobacco module;7, 30, 31, 33-35, 38, 39); SIDUC (40, 
41); Perceived Risk of Drug Use Scale (CMI) 
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INDIVIDUAL - Evaluation Instrument Bank (EIB) - 
Normative Influences (I) 
 
Resultado: Actitudes responsables /Intenciones hacia el uso de alcohol, tabaco y/u otras 

drogas. 
 
 
Indicador: Creencias normativas sobre el uso de alcohol, tabaco y/u otras drogas. 
 
Constructo: Creencias normativas  
 
Nombre y descripcion del Instrumento: ““Normative Influences (II)”, Evaluation 
Instrument Bank (EIB). Asks about cannabis, solvents and ecstasy.. 
 
Fuente: EMCDDA? 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: No establecida 

Longitud: Buena 

Administracion:  Buena 

Adecuacion de las Escalas:    Buena, 12 items con una escala de Lickert de 5-puntos.  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Adolescentes a partir de 12 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Esta escala puede no ser dificil de adaptar a diferentes 
circinstancias-hay numerosos ejemplos en la literatura de items identicos o similares a este.   
 
Comentarios: 

Tiene un tono muy personal, parece accesible. 
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6Si usted fumara cannabis, ¿cómo reaccionarían ... 

Desaprobarían enérgicamente ; Desaprobarían mucho; Desaprobarían; Desaprobarían ligeramente; No desaprobarían 

Su mejor amigo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Sus otros buenos amigos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otros compañeros de escuela de su edad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otras personas de su edad de otras escuelas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7Si usted consumiera solventes, ¿cómo reaccionarían ... 

Desaprobarían enérgicamente ; Desaprobarían mucho; Desaprobarían; Desaprobarían ligeramente; No desaprobarían 

Su mejor amigo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Sus otros buenos amigos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otros compañeros de escuela de su edad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otras personas de su edad de otras escuelas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

8Si usted consumiera éxtasis, ¿cómo reaccionarían ... 

Desaprobarían enérgicamente ; Desaprobarían mucho; Desaprobarían; Desaprobarían ligeramente; No desaprobarían 

Su mejor amigo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Sus otros buenos amigos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otros compañeros de escuela de su edad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otras personas de su edad de otras escuelas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
 

                                                 
6 EIB 
7 EIB 
8 EIB 
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Resultado #4: Incremento en la Vinculacion 

Familiar 
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Indicador 4a) Grado de cohesion familiar.1 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
1 Family Relations/Cohesion Scale (CMI) 
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 FAMILY - Family Relations Scale/Cohesion Scale 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Grado de vinculacion familiar  
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Family Relations Scale/ Cohesion Scale – 
includes measures of time spent together and communication (e.g., communication) 
Fuente: Dr. Patrick Tolan 

University of Illinois Institute for Juvenile Research 
840 Southwood Street 
Mail code 747 
Chicago, IL 60612 
312-413-1763 
Tolan@uic.edu 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena – 0.69 para madre, 0.80 para hijo 
 Validez: Actualmente en validacion en otros estudios 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy Buena, 6 preguntas con una escala de Lickert  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Urbana, familias etnicamente diversas con hijos (niños o adolescentes) 

delincuentes o abusadores de drogas, madres y jovenes adolescentess 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Desarrollada para diversos grupos etnicos, familias 
urbanas. Disponible en Español. Solo apunta a jovenes adolescentes 
 
Commentarios: 
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Estoy disponible cuando los otros miembros de mi familia quieren hablar conmigo... 
1 Falso 
2 Dificilmente cierto o algunas veces 
3 Cierto la mayor parte del tiempo 
4 Cierto siempre o la mayor parte de las veces 
Escucho lo que los otros miembros de mi familia tienen que decir, aun cuando no estoy de acuerdo... 
1 Falso 
2 Dificilmente cierto o algunas veces 
3 Cierto la mayor parte del tiempo 
4 Cierto siempre o la mayor parte de las veces 
Los miembros de la familia se solicitan ayuda entre si…. 
1 Falso 
2 Dificilmente cierto o algunas veces 
3 Cierto la mayor parte del tiempo 
4 Cierto siempre o la mayor parte de las veces 
Los miembros de la familia disfrutan compartiendo su tiempo libre entre si…. 
1 Falso 

2 Dificilmente cierto o algunas veces 

3 Cierto la mayor parte del tiempo 

4 Cierto siempre o la mayor parte de las veces 

Los miembros de la familia se sienten muy cercanos entre si.. 
1 Falso 
2 Dificilmente cierto o algunas veces 
3 Cierto la mayor parte del tiempo 
4 Cierto siempre o la mayor parte de las veces 
Nosostros podemos facilmente pensar en hacer cosas juntos, en familia… 
1 Falso 
2 Dificilmente cierto o algunas veces 
3 Cierto la mayor parte del tiempo 
4 Cierto siempre o la mayor parte de las veces 
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FAMILY - Family Conflict Scale (SSRPF) 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Grado de conflicto familiar  
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Family Conflict Scale – measures arguments within the family. 
 
 
Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 
marthur@uwashington.edu 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena 0.83 
 Validez: Muy Buena\s 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena, 3 preguntas con 4 respuestas (NO! No Yes YES!)  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-18 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Usada con data psicometrica sobre etnicidad con alta 
correlacion (O.72 a 0.81). no hay informacion sobre si ha sido usada fuera de EEUU 
 
Commentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducidoa otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido 8sado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU 
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Escala de Conflicto Familiar: 
1. Las personas en mi familia frecuentemente se gritan o 

insultan uno al otro. 
NO! no si SI! 

2. Las personas en mi familia tienen graves discusiones. NO! no si SI! 

3. En mi familia discutimos sobre la misma cosa una y otra 
vez. 

NO! no si SI! 
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FAMILY - Evaluation Instrument Bank (EIB) – Parental 
Risk Factors 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Percepciones y actitudes de los padres hacia el comportamiento antisocial y el 

uso de drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: “Parental Risk Factors”, Evaluation 
Instrument Bank (EIB). Asks about how parents and other family member would react to 
the respondent using drugs (cannabis, ecstasy, solvents). 
 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 
 Validez: Buenas 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena, Puede ser usada como indicador de normas familiares o 
factores de riesgo familiar. Preguntas de la a-l usando un set de 4 respuestas algo sesgadas 
(Desapruebo extremadamente, Desapruebo mucho, desapruebo levemente, no desapruebo) 12 
items , set de respuestas de 4 puntos 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Implicitamente jovenes. No establecida 

Adecuacion del lenguaje:  Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: No establecida 
 
Commentarios: 

Los items aca mostrados son una mezcla y no necesariamente “suman”. Sera mas 
manejable como parte de una formula de seleccionar y mezclar. 
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Durante una semana, con que frecuencia te involucras en cada una de estas 
actividades con tu padre o tu madre?2 

 Nunca 1-2 
veces 

3-4 
veces 

Casi a 
diario 

Cenar juntos     
Ver television juntos     
Arreglar la casa juntos     
Revisar mis trabajos (tareas) escolares     
Hacer deporte juntos     
Visitar familiares juntos     
Comentar juntos los eventos cotidianos     

Indices a ser computados: El promedio de los varios items provee una medicion del grado de 
involucramiento de los padres en la vida de los hijos. Los items pueden dividirse de acuerdo al aspecto de 
la vida del joven que esta involucrado p.ej. escuela, hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
2 (EIB)  
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FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Family Cohesion (I) 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Grado de vinculacion familiar 

Grado de funcionalidad familiar 
Percepciones y actitudes de los padres hacia el comportamiento antisocial y el 
uso de drogas 
Nivel de involucramiento de los padres en en las actividades de los hijos 
Uso de sustancias en la familia 
Indicadores socioeconomicos familiares 

 
Nombre y descripcion del Instrumento: European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena 
 Validez: Buena, Prueba de validez d el constructo 

Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, 3 items en una escala Lickert de 5 puntos 
(Muy satisfecho a No satisfecho del todo) Q44 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 

Adecuacion del lenguaje:  Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada en 35 países en Europa. Diseñada para 
estudiantes de escuela secundaria (solo puede ser usada en un contexto de alta escolarizacion). 
Disponible en otros idiomas 
 
Commentarios: 

Hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre la 
validez del constructo. Esta discusion Incluye comparaciones donde hay 
inconsuistencias entre la data de distintas preguntas, pero la conclusion es que 
la data general resultante es confiable 
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3Que tipo de labores domesticas sueles hacer en tu casa? 
Hago compras 
Cuido a mis hermanos (as) menores 
Cuido las mascotas 
Cocino 
Limpio la casa 
Lavo la ropa 
Lavo la loza (los platos) 
Cuido el jardin 
Cuido animales de granja 
Cuido a las personas mayores de mi familia 
Saco la basura 
Usualmente no hago nada de las labores de mi casa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 ESPAD) (Question B2,B3,C4) 
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FAMILY - Parent/Child Bonding (SSRPF) 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Grado de l vinculacion familiar. 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Family Attachment Scale – measures respondents’ closeness and ease in 
sharing thoughts and feelings with parents. 
 
Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 
marthur@uwashington.edu 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena 0.74 
 Validez: Buena. Alta validez concurrente con uso de alcohol, drogas y delincuencia 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena, 4 preguntas con 4 respuestas (NO! No Yes YES!)  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Población general de estudiantes, grados 6, 8, 10, 12 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Usada con data psicometrica sobre etnicidad con alta 
correlacion (O.73 a 0.80). no hay informacion sobre si ha sido usada fuera de EEUU 
 
Commentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducidoa otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido 8sado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU. Medida inversa de nivel de conflicto 
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Vinculo Padres/Hijos (Instrumento para Estudiantes) 
Escala de Vinculo familiar: 

1. Te sientes muy cercano a tu madre?. NO! no si SI! 

2. Compartes tus ideas y sentimientos con tu madre? NO! no si SI! 

3. Te sientes muy cercano a tu padre?.? NO! no si SI! 

4. Compartes tus ideas y sentimientos con tu padre? NO! no si SI! 
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Indicador 4b) Nivel de conciencia de los padres sobre los 
daños, las conscuencias y la naturaleza  del 
consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 
Percepcion de los padres/ actitudes hacia 
comportamientos antisociales y el uso de 
drogas 
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FAMILY - Evaluation Instrument Bank (EIB) – Parental 
Risk Factors 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Percepciones y actitudes de los padres hacia el comportamiento antisocial y el 

uso de drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: “Parental Risk Factors”, Evaluation 
Instrument Bank (EIB). Asks about how parents and other family member would react to 
the respondent using drugs (cannabis, ecstasy, solvents). 
 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 
 Validez: Buenas 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena, Puede ser usada como indicador de normas familiares o 
factores de riesgo familiar. Preguntas de la a-l usando un set de 4 respuestas algo sesgadas 
(Desapruebo extremadamente, Desapruebo mucho, desapruebo levemente, no desapruebo) 12 
items , set de respuestas de 4 puntos 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Implicitamente jovenes. No establecida 

Adecuacion del lenguaje:  Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: No establecida 
 
Commentarios: 

Los items aca mostrados son una mezcla y no necesariamente “suman”. Sera mas 
manejable como parte de una formula de seleccionar y mezclar. 
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Si usted fumara cannabis, ¿cómo reaccionarían… 
 Desaprobarían 

enérgicamente 
Desaprobarían 

mucho 
Desaprobarían 

ligeramente 
No desaprobarían No tengo esa persona 

Su padre      
Su madre      
Su hermano 
/hermana 

     

Otras personas de 
su familia 

     

Si usted fumara extasis, ¿cómo reaccionarían sus siguientes familiares? 

 Desaprobarían 
enérgicamente 

Desaprobarían 
mucho 

Desaprobarían 
ligeramente 

No desaprobarían No tengo esa persona 

Su padre      
Su madre      
Su hermano 
/hermana 

     

Otras personas de 
su familia 

     

Si usted inhalara solventes (tinner, pegamento, etc.), ¿cómo reaccionarían sus siguientes 
familiares? 

 Desaprobarían 
enérgicamente 

Desaprobarían 
mucho 

Desaprobarían 
ligeramente 

No desaprobarían NO tengo esa persona 

Su padre      
Su madre      
Su hermano 
/hermana 

     

Otras personas de 
su familia 

     

Calculo de Indices: Los procedimientos para el calculo de indices de aprobacion son precisamente los mismos que para el caso de pares. Obviamente, 
donde un respondiente indica que no es la persona o no existe esa persona, el item debe ser considerado como “ausente” o sometido a a un analisis 
aparte. (EIB: Parental Risk Factors) 
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FAMILY - Perceived Parental Attitudes Toward Drug Use 
(SSRPF) 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Percepcion y actitudes de los padres hacia el uso de d rogas y conductas 

antisociales. 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Parental Attitudes Favourable Toward Drug Use - Perceived Parental Attitudes 
Toward Youth ATOD use (tobacco, alcohol, marijuana); perception of wrongness 
 
Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 
marthur@uwashington.edu 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena 0.78 
 Validez: Buena. Alta validez concurrente con uso de alcohol, drogas y delincuencia 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz-Estudiante 

Adecuacion de las Escalas: Buena, 3 preguntas con 4 respuestas (NO! No Yes YES!) Las 
preguntas dejan implicito lo ‘indebido” de cada actividad. 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Población general de estudiantes, grados 6, 8, 10, 12 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Usada con data psicometrica sobre etnicidad con alta 
correlacion (O.73 a 0.80). no hay informacion sobre si ha sido usada fuera de EEUU 
 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducidoa otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido usado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU. Medida inversa de nivel de conflicto 
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Actitudes Percibidas en los Padres hacia el uso de Alcohol, Tabaco o Drogas por los jovenes 
Actitudes Favorables en los Padres hacia el uso de Drogas  

1 Que tan mal se sienten tus padres si tomas regularmente cerveza, vino o licores fuertes (p.ej. 
vodka, whiskey or ginebra)  

Muy mal Mal Un poco mal Nada Mal 

2 Que tan mal se sienten tus padres si  fumas cigarrillos? 

Muy mal Mal Un poco mal Nada Mal 

3 Que tan mal se sienten tus padres si fumas marihuana? 

Muy mal Mal Un poco mal Nada Mal 
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FAMILY - Global School-based Student Health Survey 
(GSHS) - Parenting Practices 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion e interaccion familiar. 
 
Indicador: Practicas de parentizacion. 
Constructo:  Practicas de parentizacion 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Preguntas de 
uso de alcohol ( 11., 12., 22.), uso de cigarrillos ( 28.) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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Con que frecuencia te permiten  tomar alcohol en tu casa? 
 
a.Yo no tomo alcohol 

b. Nunca 

c. Raramente 

d. Algunas veces 

e. La mayoria de las veces 

f. Siempre 

 

Tus padres o representantes saben que tu tomas alcohol? 

a. Yo no tomo alcohol 

b. Si 

c. No 

d. No se 

 

Alguien en tu familia ha conversado contigo acerca de los peligrosos efectos del consumo 

de alcohol? 

a. Si 

b. No 

 

Alguien en tu familia ha conversado contigo acerca de los peligrosos efectos de fumar 

cigarrillos? 

a. Si 

b. No 
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FAMILY - Global School-based Student Health Survey 
(GSHS) - Family drug/substance use 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion e interaccion familiar. 
 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco u otyras drogas en la familia 
Constructo:  
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Preguntas de 
uso de alcohol ( 15,24.) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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Cual de tus padres o representantes toma alcohol? 
a. Ninguno 
b. Mi padre o representante masculino 
c. Mi madre o representante femenino 
d. Ambos 
e. No se 
 
 
Alguno de tus hermanos o hermanas toma alcohol? 
a. Si 
b. No 
c. No se 
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Indicador 4c) Nivel de involucramiento de los padres en 
las actividades de los hijos, Practicas de 
parentizacion (responsabilidad parental) 
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FAMILY - European School Survey Project on 
Alcohol and Other Drugs (ESPAD) - Family 
Cohesion (II) 

 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Grado de vinculacion familiar 

Grado de funcionalidad familiar 
Percepciones y actitudes de los padres hacia el comportamiento antisocial y el 
uso de drogas 
Nivel de involucramiento de los padres en en las actividades de los hijos 
Uso de sustancias en la familia 
Indicadores socioeconomicos familiares 

 
Nombre y descripcion del Instrumento: European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena 
 Validez: Buena, Prueba de validez d el constructo 

Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, Q39 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena (preguntas individuales). Buena- encuesta en 

general 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 

Adecuacion del lenguaje:  Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada en 35 países en Europa. Diseñada para 
estudiantes de escuela secundaria (solo puede ser usada en un contexto de alta escolarizacion). 
Disponible en otros idiomas 
 
Commentarios: 

Hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre la 
validez del constructo. Esta discusion Incluye comparaciones donde hay 
inconsuistencias entre la data de distintas preguntas, pero la conclusion es que 
la data general resultante es confiable 
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Algunos de tus hermanos mayores…4 
 Si No No se No tengo otro hermano 

mayor 
Fuma cigarrillos     
Toma bebidas alcoholicas (cerveza, vinos, otras bebidas)     
Se emborracha     
Fuma marihuana     
Toma tranquilizantes o sedantes (sin prescripcion medica)     
Toma extasis     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 41 (ESPAD)  Q39? 
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4- Incremento de la vinculacion familiar 

FAMILY - Parenting Practices (Parent Instrument) 
 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Practicas de prentizacion 
Constructo:  Vinculo Padres/ Hijos 
Nombre y descripcion del Instrumento: Parent-Child Affective Quality/Parent Report 
– measures parents’ positive reinforcement/affection/punishment.  Also includes items 
on responses to child’s misconduct. 
 
Fuente: Dr. Richard Spoth and Dr. Cleve Redmond 

2625 N Loop 500 
Ames, IA 50011-1275 
515-294-9752 
rlspoth@iastate.edu 

 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena. 0.84 a 0.86 
 Validez: No disponible 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: 7 items con escala de lickert de 7 puntos. Responden los PADRES 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  

Poblacion Objetivo: Padres-no indican el rango de edad de los hijos 

Adecuacion del lenguaje:  Buena. Alto nivel de instruccion 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Solo ha sido probada en poblaciones del Medio Oeste 
rural en EEUU 
 
Comentarios: 

Relacion negativa significativa entre calida afectiva entre padre e hijos y conportamiento 
oposicionista (r= -0.54 to -0.56, p<0.01). No disponible en otros idiomas. 
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Durante el último mes, cuando conversó con su hijo/a o desarrolló actividades con él 
o ella, ¿cuántas veces usted5…: 
 Siempre Casi siempre 

Con 
bastante 

frecuencia 
Aprox. la mitad 

de las veces 
No con 
mucha 

frecuencia 
Casi 

nunca Nunca 

Se enojó con él o ella 1 2 3 4 5 6 7 
Le hizo saber que se preocupa 
realmente por él o ella 1 2 3 4 5 6 7 

Le gritó por estar enojado con él o 
ella 1 2 3 4 5 6 7 

Actuó con amor y afecto para con 
él o ella 1 2 3 4 5 6 7 

Hizo saber a su hijo/a que lo 
aprecia a él o ella y valora sus ideas 
y lo que hace 

1 2 3 4 5 6 7 

Le gritó o insultó, o profirió 
palabrotas frente a él o ella cuando 
discrepó 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando este hijo/a se comporta 
incorrectamente, ¿con qué 
frecuencia pierde los estribos y le 
grita? 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
5 CMI: Parent/Child Bonding (Parent Instrument) 
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FAMILY - Parent Involvement in School 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion a la escuela. 
   
Indicador: Nivel de involucramiento de los padres en la escuela de los hijos 
Constructo:  Involucramiento de los padres en la escuela 
Nombre y descripcion del Instrumento: Parent Involvement in School Interview 
Fuente: Dr. Ken Resnicow 

Emory University 
Rollins School of Public Health Canada 1518 Clifton Road 
Atlanta, GA 30322 
404-727-7222 
Kresnic@sph.emory.edu 

 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena. 0.86 
 Validez: No disponible 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte  de PADRES, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Muy buena , 6 items  con set de 5 respuestas (Nunca a Muy 
frecuente) 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion:  Buena  

Poblacion Objetivo: edades 10-18 años 

Adecuacion del lenguaje:  Buena.  

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Usada en EEUU 
 
Comentarios: 

Ha sido usada con data psicometrica-edad, grupo etnico, genero, geografia; no hay 
indicacion de que haya sido traducido. Se desconoce si ha sido usado fuera de los 
EEUU. 
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En el último período de seis meses…6 
1 ¿Controló la tarea escolar para la casa de su hijo/a una vez concluída? 

Nunca Una o dos veces A veces Regularmente Muy frecuentemente 

2 ¿Ayudó a su hijo/a con la tarea escolar para la casa? 

Nunca Una o dos veces A veces Regularmente Muy frecuentemente 

3 ¿Ayudó a su hijo/a en la preparación  para examenes? 

Nunca Una o dos veces A veces Regularmente Muy frecuentemente 

4 ¿Habló son su hijo/a sobre su experiencia escolar en el aula o en la labor de clase, ese día? 

Nunca Una o dos veces A veces Regularmente Muy frecuentemente 

5 ¿Habló con su hijo/a sobre su experiencia escolar con amigos u otros compañeros, ese día? 

Nunca Una o dos veces A veces Regularmente Muy frecuentemente 

6 ¿Habló con su hijo/a sobre su experiencia en otras actividades escolares (deportes, hora de almuerzo) ese día? 

Nunca Una o dos veces A veces Regularmente Muy frecuentemente 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
6 Parent/Child Bonding : Parent Instrument (CMI) 
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FAMILY - Parental Involvement in Child’s Activities 
(SSRPF) 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Nivel de involucramiento de los padres en actividades de los hijos 
Construco:  Cohesion familiar 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors (SSRPF)/ Rewards for Prosocial Involvement Scale 
 
 
 
Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 
marthur@uwashington.edu 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena 0.86 
 Validez: Buena. Alta validez concurrente con uso de alcohol, drogas y delincuencia 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz-Estudiante 

Adecuacion de las Escalas: Buena, 4 preguntas con 4 respuestas (NO! No Yes YES!) Las 
preguntas dejan implicito lo ‘indebido” de cada actividad. 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena (solo las primeras dos 
preguntas, no la 3ª.) 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12 a 18 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Parece ser posible que sirva a otras comunidades. No 
hay informacion sobre si ha sido usado en otras partes 
 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido usado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU.  
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4- Incremento de la vinculacion familiar 

Rewards for Prosocial Involvement Scale: 
Mis padres notan si obtengo buenos resultados y me lo hacen saber.7 

Nunca o Casi Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

¿Con qué frecuencia sus padres le dicen que están orgullosos de usted por algo que ha hecho? 

Nunca o Casi Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

¿Disfruta de compartir momentos con su madre? 

Nunca o Casi Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

¿Disfruta de compartir momentos con su padre? 

Nunca o Casi Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Family Involvement Rewards for Prosocial Involvement  Scale (CMI) 
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FAMILY - Parenting Practices (SSRPF) 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Practicas de parentizacion 
Construco:  Practicas de parentizacion (Encuesta de estudiantes) 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Poor Family Management Scale 
 
Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 
marthur@uwashington.edu 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena 0.79 
 Validez: Buena. Alta validez concurrente con uso de alcohol, drogas y delincuencia 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz-Estudiante 

Adecuacion de las Escalas: Buena, 6 preguntas con 4 respuestas (NO! No Yes YES!) 
Gramatica deficiente n algunas preguntas 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena (para ambos indicadores.) 
Facilidad de Codificacion: Buena 

Poblacion Objetivo: 12 a 18 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada con otra data psicometrica incluida 
etnicidad, edad y genero-todas con alta correlacion (0.75 a 0.81). no hay informacion sobre 
si ha sido usado fuera de EEUU  
 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido usado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU.  
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Mis padres me preguntan si he terminado mi tarea escolar 
para la casa  

Nunca o Casi 
Nunca 

A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

Mis padres quieren que los llame si voy a llegar tarde a casa. Nunca o Casi 
Nunca 

A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

Saben tus padres cunado tu no vas a llegar a casa a tiempo? Nunca o Casi 
Nunca 

A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

Cuando no estoy en casa, uno de mis padres sabe donde y 
con quien estoy? 

Nunca o Casi 
Nunca 

A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

Las reglas en mi casa estan claras. Nunca o Casi 
Nunca 

A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

Mi familia tiene reglas claras sobre abuso de alcohol y 
drogas. 

Nunca o Casi 
Nunca 

A veces Con 
frecuencia 

Siempre 
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FAMILY - Parental Involvement in Schooling (SSRPF) 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Nivel de involucramiento de los padres en la escuela de los hijos 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Opportunities for Prosocial Involvement 
 
Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 
marthur@uwashington.edu 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena 0.76 
 Validez: Buena. Alta validez concurrente con uso de alcohol, drogas y delincuencia 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz-Estudiante 

Adecuacion de las Escalas: Buena, 3 preguntas con 4 respuestas (NO! No Yes YES!) 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena  
Facilidad de Codificacion: Buena 

Poblacion Objetivo: 12 a 18 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada con otra data psicometrica incluida 
etnicidad, edad y genero-. No hay informacion sobre si ha sido usado fuera de EEUU  
 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido usado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU.  
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Involucramiento Familiar 
Escala de Oportunidades para involucramiento prosocial: 

1. Mis padres me dan muchas oportunidades de hacer cosas divertidas 
con ellos. NO! no si SI! 

2. Mis padres me preguntan lo que pienso antes de tomar decisiones 
familiares que me afectan NO! no si SI! 

3. Si yo tengo un problema personal, puedo pedir ayuda a mi mama o a 
mi papa  NO! no si SI! 

 
 

Formatted: Spanish
(Spain-Modern Sort)
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FAMILY - National Longitudinal Survey on Children and 
Youth (NLSCY) – Parental Involvement 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion familiar. 
   
Indicador: Nivel de involucramiento de los padres en la escuela de los hijos 
Constructo:       Vinculo padres/hijos 
Nombre y descripcion del Instrumento: National Longitudinal Survey of children and 
Youth (NLSCY) – is a long-term study of Canadian children from birth to early adulthood.  
The study collects information about factors that influence a child’s social, emotional and 
behavioural development and monitors the impact of these factors on their development 
over time. Has a longitudinal and a cross-sectional component for each age bracket.  
 
Fuente: Knowledge and Research Directorate 

Social Development Canada 
3rd Floor 3-042 
355 North River Road 
Place Vanier Tower B 
Ottawa, Ontario, K1A oL1 
Canada 
819-957-6735 
Ruth.a.martin@sdc-dsc.gc.ca 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Consistencia interna , estabilidd (estudio logitudinal) 
 Validez: Muy Buena. Validez de constructo 

Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, encuesta telefonica, pero puede usarse como cuestionario de papel y 

lapiz para 16-19 años de edad. Una  varieda de otros cuestionarios son usados para niños de 0-

15-, no incluidos aquí) 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, 4 preguntas sobre involucramiento de los padres con 
con esscale Lickert de respuestas de 5 puntos (“Todo el tiempo” a “nunca”) Preguntas 
HSLC_Q20 to Q23 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena  
Facilidad de Codificacion: Buena 

Poblacion Objetivo: 16 a 19 años 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo Canada, en 
poblaciones urbanas y rurales, en Ingles y Frances 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
Preguntas sobre padres ayudando con la escuela, motivacion, expectativas, conversaciones 
acerca de la escuela. Tambien tiene informacion sobre l;a participacion de los jovenes en labore y 
salud. Disponible en frances.                                                                                                                                  
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En los ultimos dos años, con que  frecuencia tus padres te animaron para hacerlo 
bien en la escuela? 
Todo el tiempo 
La mayor parte del tiempo 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 
Nunca he tenido problemas en la escuela 
 
 8En los ultimos dos años, con que  frecuencia has sentido que tus padres 
esperan mucho de ti con respecto a tu desempeño en la escuela? 
Todo el tiempo 
La mayor parte del tiempo 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 
Nunca he tenido problemas en la escuela 
 Con que  frecuencia tus padres estuvieron listos para ayudarte si tenias algun 
problema en la escuela? 
Todo el tiempo 
La mayor parte del tiempo 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 
Nunca he tenido problemas en la escuela 
 
 9Con que frecuencia? 
Una vez a la semana o menos 
Dos veces a la semana 
Mas de dos veces a la semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Instrumento (NLSCY) Questions  HSFC_Q13 to Q14 
 
9 Instrumento (NLSCY) C HSC_Q13 to Q14 
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Dominio Comunidad 
Resultado #5: Incremento del Vinculo con la 

Comunidad 
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5- Incremento del vinculo con la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 5a) Nivel de desorganizacion de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

COMMUNITY - Perceived Availability of Drugs and Guns 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion con la comunidad. 
   
Indicador: Disponibilidad percibida de drogas/Acceso a drogas  
Constructo: Disponibilidad percibida de drogas y armas de fuego 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Perceived Availability of Drugs and Handguns– measures respondents’ 
perception of the availability of drugs and guns in their neighbourhood.Fuente: Dr. 
Patrick Tolan 
Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 

marthur@uwashington.eduValoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena – 0.84 
 Validez: Buena- validez concurrente alta con el uso de alcohol y drogas 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz Estudiante 

Adecuacion de las Escalas:   Muy Buena, 5 preguntas con4 respuestas desde “Muy dificil” a 
“Muy facil”- una sobre armas de fuego  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Población general de estudiantes. Grados 6, 8, 10, 12 

Adecuacion del lenguaje:  Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Las sustancias epecificas pueden ser modificadas para 
reflejar la practica cultural? Normas de otras comunidades. Se necesita interpretacion para 
ubicarse en el contexto local (p.ej. el acceso a diferentes sustancias puede ser diferente en 
cuanto a lo que se considera “normal” para una comunidad dada) 
 
Commentarios: 

 
No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducidoa otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido 8sado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU 
. 
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Disponibilidad Percibida de Drogas y  Armas de Fuego: 

1. Si tu quisieras conseguir cerveza, vino o licores fuertes (por ejemplo, vodka, whiskey o ginebra), que 
tan facil te resultaria hacerlo?. 

Muy dificil Algo dificil Algo facil Muy facil 

2. Si tu quisieras conseguir cigarrillos, que tan facil te resultaria hacerlo?. 

Muy dificil Algo dificil Algo facil Muy facil 

3. Si tu quisieras conseguir marihuana, que tan facil te resultaria hacerlo?. 

Muy dificil Algo dificil Algo facil Muy facil 

4. Si tu quisieras conseguir drogas como , cocaina, LSD, o anfetaminas, que tan facil te resultaria 
hacerlo?. 

Muy dificil Algo dificil Algo facil Muy facil 

5. Si tu quisieras conseguir una pistola,  que tan facil te resultaria hacerlo?. 

Muy dificil Algo dificil Algo facil Muy facil 
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COMMUNITY - Social Disorganization Scale 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion con la comunidad. 
   
Indicador: Nivel de desorganizacion de la comunidad  
Constructo: Desorganizacion social 
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Social Disorganization 
 
.Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 

marthur@uwashington.edu 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena – 0.80 
 Validez: Buena- validez concurrente alta con el uso de alcohol y drogas y  delincuencia 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz Estudiante 

Adecuacion de las Escalas:   Muy Buena, 5 preguntas con escala de 4 respuestas (NO! No 
si, SI) 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-18 años 

Adecuacion del lenguaje:  Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Parece poder ser aplicable a otras comunidades. No hay 
informacion sobre si ha sido usado en otra parte 
 
Commentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducidoa otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido 8sado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU 
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 Se presentan en tu vecindario algunas de las siguientes situaciones1… Nunca Casi 
nunca 

Muchas 
veces  

1. Delincuencia y/o venta de drogas     

2. Peleas     

3. Muchos edificios vacios o abandonados.     

4. Muchos graffitis.     

5. Me siento seguro en mi vecindario.     

 

                                                 
1 Student Survey of Risk and Protective Factors/Social Disorganization Scale (CMI) 
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COMMUNITY - Neighbourhood Attachment Scale 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion con la comunidad. 
   
Indicador: Percepcion de la comunidad  
Constructo: Vinculacion con la comunidad  
Nombre y descripcion del Instrumento: Student Survey of Risk and Protective 
Factors/ Neighbourhood Attachment 
 
.Fuente: Social Development Research Group 

University of Washington 
9725 3rd Avenue NE, Suite 401 
Seattle, WA  98115-2024 
206-685-3858 
marthur@uwashington.edu 

 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy Buena – 0.88 
 Validez: Buena-0.25-0.45 con otras medidas de comportamientos antisociales 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz Estudiante 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, 3 preguntas con escala de 4 respuestas (NO! No si, 
SI) 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: Población General de Estudiantes , Grados 6, 8, 10, 12 
Adecuacion del lenguaje:  Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Parece poder ser aplicable a otras comunidades. No hay 
informacion sobre si ha sido usado en otra parte 
 
Commentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducidoa otros idiomas. El instrumento de 
población ha sido 8sado con otrpos datos psicometricos: edad, raza, genero, geografia, usada en 
escuelas de EEUU 
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Escala de Vinculacion a la Comunidad 

1. Me gustaria salir de mi vecindario NO! no si SI! 

2. Me gusta mi vecindario NO! no si SI! 

3. Si tuviera que mudarme, extrañaria el vecindario en el que vivo ahora. NO! no si SI! 
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Indicador 5b) Exposicion a estimulos promotores del 
consumo de drogas licitas o ilicitas 
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COMMUNITY - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Community Norms 
Resultado:  Aumento de la vinculacion con la comunidad. 
 
Indicador: Normas comunitarias sobre drogas y otras sustancias 
Constructo:  Normas comunitarias 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Preguntas de 
uso de alcohol ( 15 – 21),uso de cigarrillos ( 4, 20-27). Mayoriade preguntas sobre 
exposicion a anuncios y practicas publicitarias. 
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

2 Cuando estas viendo television, videos o peliculas, con que frecuencia ves a los actores bebiendo alcohol? 
Nunca veo television, videos o peliculas 
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
Tienes algo, como una camiseta, boligrafo, bolso u otro articulo, con el logo de una marca de bebidas alcoholicas 
impresa en el mismo? 
Si  
No 
 
Durante los ultimos 30 dias, cuando estas viendo eventos deportivos u otros programas en television, con que 
frecuencia ves nombres de marcas comerciales de bebidas alcoholicas? 
Nunca veo television, videos o peliculas 
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
3Durante los ultimos 30 dias, cuantos avisos de bebidas alcoholicas has visto en vallas publicitarias? 
Muchos 
Algunos 
Ninguno 
 
Durante los ultimos 30 dias, cuantos avisos o promociones de bebidas alcoholicas has visto en periodicos o revistas? 
Muchos 
Algunos 
Ninguno 
 
Cuando asistes a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sosciales, con que 
frecuencia ves avisos publicitarios de bebidas alcoholicas? 
Nunca asisto a eventos deportivos, ferias, conciertos, 
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
 Alguna vez  un representante de una empresa de bebidas alcoholicas te ha ofrecido un trago de alcohol gratis? 
Si 
No 
 
 
Alguna vez un representante de una compañía de cigarrillos te ha ofrecido un cigarrillo gratis? 
Si 
No 

                                                 
2 GSHS (Tobacco module: 4, 20-27) 

 
3 GSHS (Tobacco module: 4, 20-27) 

 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

Durante los ultimos 30 dias, cuantos mensajes  anti tabaquicos de medios (television, radio, afiches, periodicos, 
revistas y peliculas) has visto? 
Muchos 
Algunos 
Ninguno 
 
Cuando asistes a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sosciales, con que 
frecuencia ves avisos publicitarios antitabaquicos? 
Nunca asisto a eventos deportivos, ferias, conciertos, 
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
Tienes algo, como una camiseta, boligrafo, bolso u otro articulo, con el logo de una marca de cigarrillos impresa en el 
mismo? 
Si  
No 
 
4Durante los ultimos 30 dias, cuando estas viendo eventos deportivos u otros programas en television, con que 
frecuencia ves nombres de marcas comerciales de cigarrillos? 
Nunca veo television, videos o peliculas 
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
103. Durante los ultimos 30 dias, cuantos avisos de cigarrillos has visto en vallas publicitarias? 
Muchos 
Algunos 
Ninguno 
 
Durante los ultimos 30 dias, cuantos avisos o promociones de cigarrillos has visto en periodicos o revistas? 
Muchos 
Algunos 
Ninguno 
Cuando asistes a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sosciales, con que 
frecuencia ves avisos publicitarios de cigarrillos? 
Nunca asisto a eventos deportivos, ferias, conciertos, 
Nunca 
Raramente 
Algunas veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
 
 
 
 
 

                                                 
4 GSHS (Tobacco module: 4, 20-27) 

 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 5c) Percepcion de valores de la comunidad: 
valores, seguridad, sentimiento y emociones 
hacia la comunidad, oportunidades para el 
involucramiento prosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

COMMUNITY – (EIB) – Perceived Extent of Drug 
Problems 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion comunitaria. 
   
Indicador: Percepciones de comunidad 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Perceived extent of drug problems. 1 
question (how much of a problem the following are) with 8 items to be rated over a scale 
of 5 (very big problem to no problem). 
 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 
 Validez: No establecida 

Longitud: Buena. 8 items 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena, Un poco cerrada 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Facil 

Poblacion Objetivo: jovenes.  

Adecuacion del lenguaje:  Versiones ingles/ español 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: No establecida.Disponibilidad en español, pero no esta 
claro si ha sido probado en español 
 
Commentarios: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

Que tan grande es cada uno de estos problemas en tu comunidad? 5 

 Es un 
problema 

muy 
grande 

Es un 
problema 

Dificil 
de 

decir 

Es un 
pequeño 
problema 

No es 
problema 

Jovenes usando drogas ilicitas      
Basura en las calles      
Numero de personas que se enferman a 
consecuencia de fumar cigarrillos 

     

Adictos robando para obtener dinero para su 
consumo de drogas 

     

Numero de familias que tienen problemas a 
consecuencia del alcohol 

     

Numero de personas que mueren por consumir 
drogas ilicitas 

     

Corrupcion entre politicos      
Jovenes cuyas vidas son arruinadas por las drogas 
ilicitas 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 EIB (Perceived extent of Drug Problem) 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador 5d) Disponibilidad percibida de drogas/Acceso 
a drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

COMMUNITY - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Availability of Drugs 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion con la comunidad. 
 
Indicador: Disponibilidad percibida de drogas/ Acceso a  
Constructo:  Disponibilidad de drogas 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Preguntas de 
uso de alcohol (35),otras drogas (44, 45 uso de cigarrillos (2, 9, 11, 12, 13).  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
 
 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

 
  6 Que tan dificil piensas que seria para ti conseguir bebidas alcoholicas, tales 
como…si tu quisieras? 
Imposible 
Muy dificil 
Con alguna dificultad 
Con alguna facilidad 
Muy facil 
No se 
 
Durante los ultimos treinta dias, alguien te ha ofrecido venderte o regalarte alguna 
droga  tal como  …? 
Si  
No 
 
Durante los ultimos treinta dias, alguien te ha ofrecido venderte o regalarte alguna 
droga, tal como …, en la escuela? 
Si  
No 
 
Durante los ultimos treinta dias, alguien se ha negado a venderte cigarrillos a 
causa de tu edad? 
No he tratado de comprar cigarrillos durante los ultimos 30 dias 
Si, alguien se ha negado a venderme cigarrillos a causa de mi edad 
No, mi edad no me limita para comprar cigarrillos 
 

 
 7Durante los ultimos 30 dias, como has hecho usualmente para obtener tus propios 
cigarrillos? Selecciona solo una respuesta 
 
No he fumado cigarrillos durante los ultimos 30 dias 
Los he comprado en una tienda o a un vendedor callejero 
Los obtuve de una maquina vendedora 
Le di a alguien el dinero para que me los comprara 
Los pedi –prestados- a otra persona 
Los robe 
Una persona mayor me los dio 
Los obtuve por otra via 
 

 
Cuanto sueles pagar por un paquete de 20 cigarrillos? 
Yo no fumo cigarrillos 
Yo no compro cigarrillos o no los compro por paquetes 
Opciones especificas para el país… 

 

                                                 
6 GSHS (Alcohol module: 35). GSHS (Other drug module: 44, 45) GSHS (Tobacco module: 2, 9, 11, 12, 13) 
 
7 Perceived availability of drugs/Access to drugs. GSHS (Alcohol module: 35). GSHS (Other drug module: 
44, 45) GSHS (Tobacco module: 2, 9, 11, 12, 13).  
 
 

 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

COMMUNITY - Availability of Drugs (SIDUC) 
 
Resultado:  Aumento de la vinculacion a la comunidad. 
   
Indicador: Disponibilidad percibida de drogas/ Acceso a drogas 
 
Constructo: Disponibilidad de drogas 
Nombre y descripcion del Instrumento: Questions ask about where substances are 
most used and from where they are obtained. Questions 38-39 ask how easy it is to 
obtain drugs and about when they were last offered drugs 
 
Fuente: OAS/CICAD 
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, lista de chequeo, rangos,  checklist, ranges  
Disponibilidad percibida de drogas/ Acceso a drogas 
 [18 items: ( 26 – 27, 34 – 35, 38 –39; 45e,f; 46e,f; 49e; 50e] 
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-17. 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Si. Ha sido usada en países latinoamericanos que 
hablan español, tambien en países del Caribe que hablan ingles, holandes y frances. 
 
Comments: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

Durante los ultimos 30 dias, cuanto crees haber gastado en cigarrillos? 
Yo no fumo cigarrillos 
Yo no compro mis cigarrillos 
Opciones especificas para el país… 
 
En un mes normal, cuanto dinero llegas a tener? 
Yo no recibo dinero 
Menos de 1US$ (al cambio en moneda local) 
De 1 a 5 US$ 
De 6 a 10 US$ 
De 11 a 20 US$ 
De 20 a 30 US$ 
30 o mas US$ 
 
8En que lugar sueles fumar cigarrillos con mayor frecuencia? 
En casa 
En la escuela 
En la cuadra 
En casa de un amigo 
En eventos deportivos 
En otros eventos sociales 
 
9De quien o donde usualmente obtienes cigarrillos? 
De amigos 
Parientes 
Hermano/hermana 
Otro familiar 
Vendedor callejero 
Tienda 
 
10 En que lugar sueles beber alcohol con mayor frecuencia? 
En casa 
En la escuela 
En la cuadra 
En casa de un amigo 
En eventos deportivos 
En otros eventos sociales 
 
 
De quien o donde usualmente obtienes alcohol? 
De amigos 
Parientes 
Hermano/hermana 
Otro familiar 
Vendedor callejero 
Tienda 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 SIDUC 
9 SIDUC 
10 SIDUC 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

¿Qué tan  fácil o difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas? 
 

      MARCA CON UNA CRUZ DONDE CORRESPONDA PARA 
CADA DROGA Me sería 

fácil 
Me sería 

difícil 
No podría 
conseguir 

No sé si 
es fácil o 

difícil 

1. Marihuana     
2. Cocaína     
3. Pasta base     
4. Éxtasis     

 
¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, ya sea para 
comprarla o probarla? 11 

 
 Durante los 

últimos 30 
días 

Hace más de 
un mes, pero 
menos de un 

año 

Hace más de 
un año 

Nunca me han 
ofrecido 

1. Marihuana     

2. Cocaína     

3. Pasta Base     

 
 
 

      MARCA CON UNA CRUZ 
DONDE CORRESPONDA PARA 
CADA DROGA 

4. Extasis 
     

 
 En que lugar sueles consumir marihuana con mayor frecuencia? 
En casa 
En la escuela 
En la cuadra 
En casa de un amigo 
En eventos deportivos 
En otros eventos sociales 
 

12 De quien o donde usualmente obtienes marihuana? 
De amigos 
Parientes 
Hermano/hermana 
Otro familiar 
Vendedor callejero 
Otro 
 
En que lugar sueles consumir cocaina con mayor frecuencia? 
En casa 
En la escuela 
En la cuadra 
En casa de un amigo 
En eventos deportivos 
En otros eventos sociales 
 
 
 
                                                 
11 SIDUC 
12 SIDUC 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

De quien o donde usualmente obtienes cocaina? 
De amigos 
Parientes 
Hermano/hermana 
Otro familiar 
Vendedor callejero 
Otro 
 
Como has logrado tener acceso a los tranquilizantes que has consumido? 
Del doctor 
En la calle 
De mi casa 
De un amigo 
De la farmacia 
Otra 
 
 
13Como has logrado tener acceso a los estimulantes que has consumido? 
Del doctor 
En la calle 
De mi casa 
De un amigo 
De la farmacia 
Otra 
Este grupo de preguntas , referidas a la accesibilidad de drogas, puede ser ajustada a la realidad de cada 
país, incluyendo aquellas que sean consideradas de interes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 SIDUC 



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores en proceso 

 
Indicador 5e) Normas comunitarias sobre drogas (por ejemplo: pares, 

padres, maestros, etc.) ?  
 
Indicador 5f) Perfil de la comunidad: crimen, salud, vivienda, socio-

economico, estructura familiar, servicios, estructura de soporte, 
redes, etc.  

 
Indicador 5g)      Nivel de participacion en la comunidad (p.ej., 

voluntarismo, liderazgo, acompañamiento, etc.)14 
 

Indicador 5h)    Oportunidad de ser “escuchado”en la comunidad, p. 
ej., voz, opiniones, involucramiento e los procesos civicos 
(concejos de jovenes) 

 
Indicador 5i)   Estabilidad de tradiciones: religiosidad-nivel de 

conexiones individuales y comunitarias. 
 

 
 
 

                                                 
14 Instrumento(NLSCY) (Questions ACTC_Q1, ACTC_Q2a-h, ACTC_Q3a-f, ACTC_Q4a-b, ACTC_Q13a-g, 
SUPY_Q1a-h, SUPY_Q2a-b, Q4, Q5)  



Comunidad 
5- Incremento del vinculo con la comunidad 

COMMUNITY - National Longitudinal Survey on Children 
and Youth (NLSCY) – Community Involvement 
Resultado:  Aumento de la vinculacion comunitaria 
   
Indicador: Nivel de participacion en la comunidad (deportes, pares) 

Percepcion de comunidad 
Perfil de la comunidad 

Constructo:       Interaccion con la comunidad 
Apoyo de jovenes 

Nombre y descripcion del Instrumento: National Longitudinal Survey of children and 
Youth (NLSCY) – is a long-term study of Canadian children from birth to early adulthood.  
The study collects information about factors that influence a child’s social, emotional and 
behavioural development and monitors the impact of these factors on their development 
over time. Has a longitudinal and a cross-sectional component for each age bracket.  
 
Fuente: Knowledge and Research Directorate 

Social Development Canada 
3rd Floor 3-042 
355 North River Road 
Place Vanier Tower B 
Ottawa, Ontario, K1A oL1 
Canada 
819-957-6735 
Ruth.a.martin@sdc-dsc.gc.ca 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Consistencia interna , estabilidd (estudio logitudinal) 
 Validez: Muy Buena. Validez de constructo 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Buena, encuesta telefonica, pero puede usarse como cuestionario de papel y 

lapiz para 16-19 años de edad. Una  varieda de otros cuestionarios son usados para niños de 0-

15-, no incluidos aquí) 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena,  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena . Preguntas ACTC_Q1, 
ACTC_Q2a-h, ACTC_Q3a-f, ACTC_Q4a-b, ACTC_Q13a-g, SUPY_Q1a-h, SUPY_Q2a-
b, Q4, Q5 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 16 a 19 años 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo Canada, en 
poblaciones urbanas y rurales, en Ingles y Frances 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
Preguntas sobre padres ayudando con la escuela, motivacion, expectativas, conversaciones 
acerca de la escuela. Tambien tiene informacion sobre l;a participacion de los jovenes en labore y 
salud. Disponible en frances.                                                                                                                                  



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio Comunidad 
Resultado #6: Relaciones Positivas con 

Pares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 6a) Relaciones con pares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

FRIENDS/PEERS - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Peer Use of Alcohol & Tobacco 
 
Resultado:  Relaciones positivas con pares/ Involucramiento prosocial  
Indicador: Uso de drogas con pares/ Problemas de conducta con pares 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Cuantos amigos hacen esto?… alcohol - Q36, 37, Tobacco - 
Q40. 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

Cuantos  de tus amigos toman alcohol? 

a. Ninguno 

b. Algunos 

c. Bastantes 

d. La mayoria 
e. Todos 

 

Cuantos de tus amigos se emborrachan por lo menos una vez a la 
semana? 

a. Ninguno 

b. Algunos 

c. Bastantes 

d. La mayoria 
e. Todos  

 

Cuantos de tus amigos cercanos fuman cigarrillos? 

a. Ninguno de ellos  

b. Algunos de ellos 

c. La mayoria de ellos 

d. Todos ellos 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

FRIENDS/PEERS - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Problem Peer Behaviour 
 
Resultado:  Relaciones positivas con pares/ Involucramiento prosocial  
Indicador: Uso de drogas con pares/ Problemas de conducta con pares 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Pares 
tomadores (Q 37), Uso de cigarrillos ( Q40), Violencia entre pares (Q9) 
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
 
 
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

 
Durante los ultimos 12 meses, tu novio o novia, te ha golpeado o dañado fisicamente, a 
proposito? 
 
a. No he tenido novio o novia durante los ultimos 12 meses 
b. Si 
c.No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 6b) Problemas de 
comportamiento entre pares 
(incluido presion de pares, patron 
de uso entre pares, etc.)1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 (NLSCY)   
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

FRIENDS/PEERS - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Peer Pressure 
 
Resultado:  Relaciones positivas con pares/ Involucramiento prosocial  
Indicador: Uso de drogas con pares/ Problemas de conducta con pares 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Preguntas de 
uso de alcohol (Q23),uso de cigarrillos (Q5.).  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
 
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

2Si uno de tus mejores amigos te ofreciera un trago de alcohol, te lo tomarias? 
Definitivamente no 
Probablemente no 
Probablemente si 
Definitivamente si 
 
3Si uno de tus mejores amigos te ofreciera un cigarrillo, te lo fumarias? 
Definitivamente no 
Probablemente no 
Probablemente si 
Definitivamente si 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 GSHS (Alcohol module: 23) 
 
3 GSHS (Tobaco module: 5) 
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

FRIENDS/PEERS - Culture of Lawfulness Survey – Peer 
Relationships Scale 
 
Resultado:  Relaciones positivas con pares/ Involucramiento prosocial  
 
Indicator: Problemas de conducta entre pares 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Culture of Lawfulness Survey/ Peer 
Associations 
 
Fuente:  
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No disponible 
 Validez: Muy Buena. Validez de dimensiones, buena descripcion. 0.86 de consistencia 

interna 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Buena, encuesta de papel y lapiz , autoreporte 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena,  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena . 4 items con 4 puntos de 
respuesta (“Todas”, “ la mayoria”, “Algunos”, “Ninguno” 
Preguntas 69-72 
 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12 a 17 años 

Adecuacion del lenguaje: Buena español, Muy buena Ingles 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Usada y desarrollada en EEUU, en vecindarios de alto 
riesgo. Disponible en Ingles y español. Ha sido udasa en Colombia y Mexico. Con algunas 
modificaciones y prueba piloto, puede ser adaptada. 
Comentarios: 

Parcialmente derivada dela Encuesta de comportamiento de amigos delincuentes y la encuestade 
actitudes de adolescentes, por el Center for Urban Affairs and Policy Research, 1995.  
Tangencial al uso de drogas



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

 
4Durante los ultimos 60 dias, cuantos de los amigos con los que pasas la mayor parte del 
tiempo….. 
a Te sugierieron que hicieras algo ilegal? 
Todos 
La mayoria 
Algunos 
Ninguno 
 
 
b Rompieras o destruyeras algo que no les pertenecia? 
Todos 
La mayoria 
Algunos 
Ninguno 
 
c Estuvieron involucrados en actividades de pandillas? 
Todos 
La mayoria 
Algunos 
Ninguno 
 
d Golpearon o amenazaron con golpear a alguien? 
Todos 
La mayoria 
Algunos 
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Culture of Lawfullness COL Instrument 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

COMMUNITY - Evaluation Instrument Bank (EIB) – 
Normative Influences (II) 
 
Resultado:  Actitudes responsables/Intenciones hacia el uso de alcohol, tabaco y 
otras drogas 
 
Indicador: Creencias normativas sobre alcohol, tabaco  y otras drogas 
 
Constructo: Comportamientos normativos 
 
:  
Nombre y descripcion del Instrumento: “Normative Influences (II)”, Evaluation 
Instrument Bank (EIB). Asks about peer disapproval about substance use (cannabis, 
solvents and ecstasy) 
 
 
Fuente:  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 
 Validez: Buena 

Longitud: Muy Buena.  

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena, escala de 12 items con Lickert de 5 puntos (de Extrema 
desaprobacion hasta no lo desapruebo) 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy buena 

Poblacion Objetivo: jovenes.  

Adecuacion del lenguaje:  Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Generalemnte estos items son faciles de adaptar y no 
complicados 
 
Commentarios: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

5Si usted fumara cannabis, ¿cómo reaccionarían ... 

Desaprobarían enérgicamente ; Desaprobarían mucho; Desaprobarían; Desaprobarían ligeramente; No desaprobarían 

Su mejor amigo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Sus otros buenos amigos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otros compañeros de escuela de su edad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otras personas de su edad de otras escuelas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6Si usted consumiera solventes, ¿cómo reaccionarían ... 

Desaprobarían enérgicamente ; Desaprobarían mucho; Desaprobarían; Desaprobarían ligeramente; No desaprobarían 

Su mejor amigo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Sus otros buenos amigos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otros compañeros de escuela de su edad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otras personas de su edad de otras escuelas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7Si usted consumiera éxtasis, ¿cómo reaccionarían ... 

Desaprobarían enérgicamente ; Desaprobarían mucho; Desaprobarían; Desaprobarían ligeramente; No desaprobarían 

Su mejor amigo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Sus otros buenos amigos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otros compañeros de escuela de su edad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Otras personas de su edad de otras escuelas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Calculation Indices: Code responses as follows: disapprove extremely = 1 to 5 = would not disapprove. The mean of 
items (a) to (d) inclusive indicate level of normative support (through approval) for use of cannabis, items (e) to (h) 
provide the corresponding information on solvents, while (i) to (l) give the same information on ecstasy. The grand 
mean of all items provide a combined measure of normative support (through approval). 

An overall measure of normative support including both behaviour and approval can be obtained from the mean of all 
of the items under both headings (behaviour and approval). A measure of normative support which is specific to each 
substance can be obtained, for example, by getting the mean of items (a) to (d) for behaviour and (a) to (d) for 
approval in the case of cannabis. 

                                                 
5 EIB 
6 EIB 
7 EIB 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

FRIENDS/PEERS - National Longitudinal Survey on 
Children and Youth (NLSCY) - Peers 
 
Resultado:  Relaciones positivas entre pares/Involucramiento prosocial   
 
Indicador: Comportamientos problematicos entre pares/delincuencia 
  Relaciones  entre pares 
 
Constructo: Apoyo a jovenes 
 
  
Indicador: Nivel de participacion en la comunidad (deportes, pares) 

Percepcion de comunidad 
Perfil de la comunidad 

Constructo:       Interaccion con la comunidad 
Apoyo de jovenes 

Nombre y descripcion del Instrumento: National Longitudinal Survey of children and 
Youth (NLSCY) – is a long-term study of Canadian children from birth to early adulthood.  
The study collects information about factors that influence a child’s social, emotional and 
behavioural development and monitors the impact of these factors on their development 
over time. Has a longitudinal and a cross-sectional component for each age bracket.  
 
Fuente: Knowledge and Research Directorate 

Social Development Canada 
3rd Floor 3-042 
355 North River Road 
Place Vanier Tower B 
Ottawa, Ontario, K1A oL1 
Canada 
819-957-6735 
Ruth.a.martin@sdc-dsc.gc.ca 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Consistencia interna , estabilidd (estudio logitudinal) 
 Validez: Muy Buena. Validez de constructo 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Buena, encuesta telefonica, pero puede usarse como cuestionario de papel y 

lapiz para 16-19 años de edad. Una  varieda de otros cuestionarios son usados para niños de 0-

15-, no incluidos aquí) 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, muchas preguntas usan  escalas de  4-puntos 
scale (ningunao, algunas, la mayoria, todasl) o escalas  Likert  (Raramente o nunca, 
algunas veces,la mayoria del tiempo, todo el tiempo (Preguntas SUPY_Q6a-e, 
SUPY_Q8a-c) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena .  
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 16 a 19 años 



Comunidad 
6- Relaciones positivas con pares 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo Canada, en 
poblaciones urbanas y rurales, en Ingles y Frances 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
Preguntas sobre padres ayudando con la escuela, motivacion, expectativas, conversaciones 
acerca de la escuela. Tambien tiene informacion sobre l;a participacion de los jovenes en labore y 
salud. Disponible en frances.                                                                                                                                  
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio Escuela 
Resultado #7: Incremento de la Vinculacion 

con la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 7a) Nivel de vinculacion con la escuela 
(participacion en actividades extracurriculares, 
asistencia, percepciones/sentimientos acerca de la 
escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

SCHOOL– (EIB) – School Life 
 
 
Resultado:  Aumento de vinculo con la escuela 
 
Indicador: Nivel de vinculacion-participacion en actividades extracurriculares, 
asistencia a la escuela, percepcione/sentimientos acerca de la escuela 
 
 
:  
Nombre y descripcion del Instrumento: Perception of aspects of school life  
 
 
Fuente: EIB 
  
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy buena 
 Validez: No establecida 

Longitud: Total de 25 items, de los cuales 9estan relacionados.  

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: a-I items 
) 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Desconocida 
Facilidad de Codificacion: Facil 

Poblacion Objetivo: Desconocida  

Adecuacion del lenguaje:  Versiones ingles -Español 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Desconocida 
 
Commentarios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

 
 
 
 

1  Auto-percepcion en la escuela Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Dificil de 
decir 

Desacuerdo Fuerteme
desacue

Los profesores me tratan bien en la escuela      
Salgo bien en mis examenes en la escuela      
Estoy en buenas relaciones con los otros estudiantes      
Siento que los profesores confian en que actuo responsablemente      
Algunas veces no estoy seguro de lo que se espera de mi en la escuela       
Mis compañeros saben que pueden confiar en mi      
Con frecuencia no atiendoa clases       
Por lo general estoy contento en la escuela      
Yo nunca tengo la oportunidad de hablar con los estudiantes que me caen bien      

Sentido del Desafio Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Dificil de 
decir 

Desacuerdo Fuerteme
desacue

La mayoria del trabajo escolar es interesante      
Obtengo gran satisfaccion resolviendo problemas dificiles en la escuela      
Me gusta el reto de las materias que me gustan en la escuela      
La mayoria de las cosas que hago en la escuela son aburridas       
Quisiera aprender mas acerca de algunos de los temas con los que tengo que 
resolver en la escuela 

     

Yo realmente estoy pensando en dejar la escuela      
 Algunos profesores tienen una manera de  hacer las materias escolares muy 
interesantes 

     

Lo que aprendo en la escuela me ayuda a descubrir nuevas cosas      
Las materias de la escuela son realmente muy interesantes       

Valor percibido de la Escuela Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Dificil de 
decir 

Desacuerdo Fuerteme
desacue

Algunas veces es dificil encontrale el valor a lo que uno aprende en la escuela       
Yo se que lo que aprendo en la escuela me va aser util mas tarde      
En la escuela aprendo muchas cosas que me van a ser utiles despues      
Los profesores nunca exp[lican el valor de las cosas que ellos enseñan       
 Mucho de lo que hago en la escuela no tiene nada que ver con la vida real       
Yo soy afortunado de asistir a una buena escuela      
No tiene sentido aprender esas cosas que vemos en la escuela      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1
EIB:Percepcion de Aspectos de la Vida Escolar: Auto-percepcion en la Escuela, Sentido del Desafio, Valor Percibido de la Escuela.Calculo de Indices: Items Inversos: e, g, i,

m, o, r, s, u, w y z. El promedio de los items de la  (a) a la (i) mide  la Auto-percepcion en la Escuela por parte de los estudiantes, mientras que el promedio de los items desde
(j) hasta (r) indica el grado en el cual los estudiantes experimentan la sensacion de desafio en la escuela. Los items restantes desde la (s) hasta la (z) muestran el grado en el cual
los estudiantes perciben el valor de la escuela.  

 

 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

SCHOOL - National Longitudinal Survey on Children and 
Youth (NLSCY) – Attachment to School 
 
Resultado:  Incremento de la vinculacion con la escuela 
 
Indicador: Logros escolares/ desempeño 
  Expectativas/aspiraciones en la escuela 
 Grado de vinculacion- percepcion de la escuelal; participacion en otras 

actividades escolares 
  Grado de intreaccion con maestros y equipo de la escuelaf 
 
Constructo: Aspiraciones en la escuela  
  
Nombre y descripcion del Instrumento: National Longitudinal Survey of children and 
Youth (NLSCY) – is a long-term study of Canadian children from birth to early adulthood.  
The study collects information about factors that influence a child’s social, emotional and 
behavioural development and monitors the impact of these factors on their development 
over time. Has a longitudinal and a cross-sectional component for each age bracket.  
 
Fuente: Knowledge and Research Directorate 

Social Development Canada 
3rd Floor 3-042 
355 North River Road 
Place Vanier Tower B 
Ottawa, Ontario, K1A oL1 
Canada 
819-957-6735 
Ruth.a.martin@sdc-dsc.gc.ca 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Consistencia interna , estabilidd (estudio logitudinal) 
 Validez: Muy Buena. Validez de constructo 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Buena, encuesta telefonica, pero puede usarse como cuestionario de papel y 

lapiz para 16-19 años de edad. Una  varieda de otros cuestionarios son usados para niños de 0-

15-, no incluidos aquí) 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, muchas preguntas usan  escalas de  4-puntos 
scale (ningunao, algunas, la mayoria, todasl) o escalas  Likert  (Raramente o nunca, 
algunas veces,la mayoria del tiempo, todo el tiempo (Preguntas SUPY_Q6a-e, 
SUPY_Q8a-c) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena .  
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 16 a 19 años 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo Canada, en 
poblaciones urbanas y rurales, en Ingles y Frances 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
Preguntas sobre padres ayudando con la escuela, motivacion, expectativas, conversaciones 
acerca de la escuela. Tambien tiene informacion sobre l;a participacion de los jovenes en labore y 
salud. Disponible en frances.                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

2Durante los ultimos dos años, ha dejado de ir a la escuela por mas de una 
semana?  
Si 
No 
 
3En los ultimos dos años, fue la primera vez que dejo o abandono la escuela por 
mas de una semana? 
Si 
No 
 
En los ultimos dos años, cuantas veces ha dejado o abandonado la escuela por 
mas de una semana? 
1-10 
 
4Cuantas veces ha faltado a la escuela por mas de una semana?  
1-10 
 
La ultima vez que dejo de ir a la escuela, cuanto tiempo duro? 
Menos de un mes 
De uno a tres meses 
De cuatro a seis meses 
Mas de seis meses 
 
Cuando fue la ultima vez que dejo de ir a la escuela? (seleccione el mes) 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto  
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
De que año?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Instrumento (NLSCY) Questions EDUC_Q9, EDUC_Q10 
 Questions HSFC_Q20 to 22.  
 
3 Instrumento (NLSCY)  HSLC_Q6 to Q12  
 
4 Instrumento (NLSCY) Questions  HSFC_Q6 to Q112,  
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

Cual fue la principal razon para dejar de ir a la escuela? 
No estaba interesado/no me gustaba la escuela 
Problemas con el trabajo escolar 
Problemas con los profesores 
Problemas con otros estudiantes 
Expulsado 
No pude continuar/ No le vi beneficios futuros 
Problemas de salud 
Embarazo/cuidado de niños 
Problemas en la casa 
Tuve que trabajar/ Problemas economicos 
Queria trabajar 
Otra 
 
 Cual fue la principal razon para que retornara a la escuela? 
Alguien me convencio de retornar 
Me di cuenta de lo importante de tener una educacion 
Extrañaba a mis amigos 
Me fue permitido regresar a la escuela 
Encontre otra escuela mejor o diferente 
Encontre un trabajo que me permitio continuar mis estudios 
Estaba aburrido/ Extrañaba la escuela 
Otra 
 
 
 
5Que tan importante  era para usted hacer lo siguiente en la escuela:… 
 
Obtener buenas calificaciones? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 
 
Hacer las tareas a tiempo? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 
 
Llegar a tiempo a clases? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 
 
Aprender nuevas cosas? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 
 
 Expresar su opinion en clases? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 

                                                 
5 Instrumento (NLSCY)  HSLC_Q13 to Q14 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

 
Participar en actividades extraordinarias –extracurriculares? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 
 
 Hacer amigos? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 
 
Participar en el ‘centro de estudiantes” o grupos similares? 
Muy importante 
Algo importante 
No muy importante 
Nada importante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 7b) Logros en la escuela/ desempeño 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
6 Instrumento (NLSCY) Questions EDUC_Q9, EDUC_Q10, HSFC_Q6 to Q14, , HSLC_Q3 to Q16, CHSC_Q13e-h, 
CHSC_Q14a-e, CHSC_Q15, CHSC_Q18 to Q21 
 Questions HSFC_Q20 to 22.  
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

SCHOOL - National Longitudinal Survey on Children and 
Youth (NLSCY) – Attachment to School 
 
Resultado:  Incremento de la vinculacion con la escuela 
 
Indicador: Logros escolares/ desempeño 
  Expectativas/aspiraciones en la escuela 
 Grado de vinculacion- percepcion de la escuelal; participacion en otras 

actividades escolares 
  Grado de intreaccion con maestros y equipo de la escuelaf 
 
Constructo: Aspiraciones en la escuela  
  
Nombre y descripcion del Instrumento: National Longitudinal Survey of children and 
Youth (NLSCY) – is a long-term study of Canadian children from birth to early adulthood.  
The study collects information about factors that influence a child’s social, emotional and 
behavioural development and monitors the impact of these factors on their development 
over time. Has a longitudinal and a cross-sectional component for each age bracket.  
 
Fuente: Knowledge and Research Directorate 

Social Development Canada 
3rd Floor 3-042 
355 North River Road 
Place Vanier Tower B 
Ottawa, Ontario, K1A oL1 
Canada 
819-957-6735 
Ruth.a.martin@sdc-dsc.gc.ca 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Consistencia interna , estabilidd (estudio logitudinal) 
 Validez: Muy Buena. Validez de constructo 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Buena, encuesta telefonica, pero puede usarse como cuestionario de papel y 

lapiz para 16-19 años de edad. Una  varieda de otros cuestionarios son usados para niños de 0-

15-, no incluidos aquí) 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, muchas preguntas usan  escalas de  4-puntos 
scale (ningunao, algunas, la mayoria, todasl) o escalas  Likert  (Raramente o nunca, 
algunas veces,la mayoria del tiempo, todo el tiempo (Preguntas SUPY_Q6a-e, 
SUPY_Q8a-c) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena .  
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 16 a 19 años 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo Canada, en 
poblaciones urbanas y rurales, en Ingles y Frances 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
Preguntas sobre padres ayudando con la escuela, motivacion, expectativas, conversaciones 
acerca de la escuela. Tambien tiene informacion sobre l;a participacion de los jovenes en labore y 
salud. Disponible en frances.                                                                                                                                 
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7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

 
Cual es el grado educativo mas alto que ha completado? 
 
Ha seguido usted algun tipo de estudios para obtener un diploma, certificado o 
grado, por encima del nivel de bachillerato (high school)? 
Si 
No 
 
7Tomando en cuenta sus cambios recientes en la escuela, cuales han sido las 
razones para estos cambios? 
Mudanza de la familia  
Calificaciones muy bajas/ no estaba progresando bien 
Expulsado 
No se sentia bien con otros ¿? 
Preocupaciones sobre el nivel y calidad de la enseñanza 
Progreso regular en el sistema de enseñanza 
Busqueda de un programa especifico 
Otro 
 
8Si ha sido aplazado, en cual materia? (marca las que correspondan) 
Matematicas 
Ingles-Frances (lenguaje) 
Ciencias 
Otra 
9Durante los ultimos dos años, ha sido aplazado en alguna asignatura? 
Si  
No 
 
Si ha sido aplazado, en cual materia? (marca las que correspondan) 
Matematicas 
Ingles-Frances (lenguaje) 
Ciencias 
Otra 
 
10Cual fue la razon principal para repetir este grado?  
No estaba academicamente listo para el proximo grado 
Impedimento fisico (del lenguaje, auditivo o de la vista) 
Enfermedad 
Dificultad con el lenguaje de instrucción 
No estaba socialmente listo para el proximo grado 
Cambios del sistema escolar 
Otra 
 
 
 

                                                 
7 Instrumento (NLSCY)  HSLC_Q3 to Q6  
 
8 Instrumento (NLSCY)  HSLC_Q15 to Q16  
 
9 Instrumento (NLSCY) C HSC_Q18 to Q21 
10 Instrumento (NLSCY) Questions EDUC_Q9, EDUC_Q10, HSFC_Q6 to Q14, , HSLC_Q3 to Q16, CHSC_Q13e-h, 
CHSC_Q14a-e, CHSC_Q15, CHSC_Q18 to Q21 
 Questions HSFC_Q20 to 22.  
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7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

En general, que tan bueno piensa usted que ha sido su desempeño en la escuela, 
durante el ultimo año que asistio? 
Muy bueno 
Bueno 
Regular (promedio) 
Malo 
Muy malo 
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Indicador 7c) Aspiraciones 
educacionales/expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

SCHOOL - National Longitudinal Survey on Children and 
Youth (NLSCY) – Attachment to School 
 
Resultado:  Incremento de la vinculacion con la escuela 
 
Indicador: Logros escolares/ desempeño 
  Expectativas/aspiraciones en la escuela 
 Grado de vinculacion- percepcion de la escuelal; participacion en otras 

actividades escolares 
  Grado de intreaccion con maestros y equipo de la escuelaf 
 
Constructo: Aspiraciones en la escuela  
  
Nombre y descripcion del Instrumento: National Longitudinal Survey of children and 
Youth (NLSCY) – is a long-term study of Canadian children from birth to early adulthood.  
The study collects information about factors that influence a child’s social, emotional and 
behavioural development and monitors the impact of these factors on their development 
over time. Has a longitudinal and a cross-sectional component for each age bracket.  
 
Fuente: Knowledge and Research Directorate 

Social Development Canada 
3rd Floor 3-042 
355 North River Road 
Place Vanier Tower B 
Ottawa, Ontario, K1A oL1 
Canada 
819-957-6735 
Ruth.a.martin@sdc-dsc.gc.ca 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Consistencia interna , estabilidd (estudio logitudinal) 
 Validez: Muy Buena. Validez de constructo 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Buena, encuesta telefonica, pero puede usarse como cuestionario de papel y 

lapiz para 16-19 años de edad. Una  varieda de otros cuestionarios son usados para niños de 0-

15-, no incluidos aquí) 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, muchas preguntas usan  escalas de  4-puntos 
scale (ningunao, algunas, la mayoria, todasl) o escalas  Likert  (Raramente o nunca, 
algunas veces,la mayoria del tiempo, todo el tiempo (Preguntas SUPY_Q6a-e, 
SUPY_Q8a-c) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena .  
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 16 a 19 años 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo Canada, en 
poblaciones urbanas y rurales, en Ingles y Frances 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
Preguntas sobre padres ayudando con la escuela, motivacion, expectativas, conversaciones 
acerca de la escuela. Tambien tiene informacion sobre l;a participacion de los jovenes en labore y 
salud. Disponible en frances.                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

Esta pensando continuar sus estudios o entrenamiento-aprendizaje-? 
Si 
No 
 
Cuanto piensa usted avanzar en su educacion? 
No me graduare de secundaria (high school) 
Me graduare de secundaria o high school 
Hare alguna formacion tecnica o estudiare en una escuela tecnica /vocacional (por encima del nivel de 
secundaria) 
Community college (carrera corta universitaria?) 
Me graduare en la universidad 
Tendre mas de un grado en la universidad 
 
Cual es la razon principal por la que esta pensando no continuar su educacion-
estudios? 
No estaba interesado/no me gustaba la escuela 
Problemas con el trabajo escolar 
No pude continuar/ No le vi beneficios futuros 
Problemas de salud 
Embarazo/cuidado de mis niños 
Tuve que trabajar/ Problemas economicos 
Queria trabajar 
Otra 
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7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 7d) Nivel de comunicacion/interaccion con 
maestros, empleados  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

SCHOOL - National Longitudinal Survey on Children and 
Youth (NLSCY) – Attachment to School 
 
Resultado:  Incremento de la vinculacion con la escuela 
 
Indicador: Logros escolares/ desempeño 
  Expectativas/aspiraciones en la escuela 
 Grado de vinculacion- percepcion de la escuelal; participacion en otras 

actividades escolares 
  Grado de intreaccion con maestros y equipo de la escuelaf 
 
Constructo: Aspiraciones en la escuela  
  
Nombre y descripcion del Instrumento: National Longitudinal Survey of children and 
Youth (NLSCY) – is a long-term study of Canadian children from birth to early adulthood.  
The study collects information about factors that influence a child’s social, emotional and 
behavioural development and monitors the impact of these factors on their development 
over time. Has a longitudinal and a cross-sectional component for each age bracket.  
 
Fuente: Knowledge and Research Directorate 

Social Development Canada 
3rd Floor 3-042 
355 North River Road 
Place Vanier Tower B 
Ottawa, Ontario, K1A oL1 
Canada 
819-957-6735 
Ruth.a.martin@sdc-dsc.gc.ca 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Consistencia interna , estabilidd (estudio logitudinal) 
 Validez: Muy Buena. Validez de constructo 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Buena, encuesta telefonica, pero puede usarse como cuestionario de papel y 

lapiz para 16-19 años de edad. Una  varieda de otros cuestionarios son usados para niños de 0-

15-, no incluidos aquí) 

Adecuacion de las Escalas: Muy Buena, muchas preguntas usan  escalas de  4-puntos 
scale (ningunao, algunas, la mayoria, todasl) o escalas  Likert  (Raramente o nunca, 
algunas veces,la mayoria del tiempo, todo el tiempo (Preguntas SUPY_Q6a-e, 
SUPY_Q8a-c) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena .  
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 16 a 19 años 

Adecuacion del lenguaje: Muy Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo Canada, en 
poblaciones urbanas y rurales, en Ingles y Frances 
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Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento haya sido traducido a otros idiomas. El instrumento de 
Preguntas sobre padres ayudando con la escuela, motivacion, expectativas, conversaciones 
acerca de la escuela. Tambien tiene informacion sobre l;a participacion de los jovenes en labore y 
salud. Disponible en frances.                                                                                                                                  
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En general, con que frecuencia tus profesores te tratan justamente –son justos 
contigo? 
Siempre 
La mayor parte del tiempo 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 
 

 
 
 
 
Con que frecuencia te dan ayuda extra si la necesitas? 

 
 
Siempre 
La mayor parte del tiempo 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 
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Indicador 7e)  Percepcion de la seguridad en la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

SCHOOL - School Safety/Dangerousness Scale 
 
 
Resultado:  Incremento del vinculo con la escuela 
Indicador: Percepcion sobre la seguridad en la escuela 
 
Constructo: Seguridad/Peligrosidad en la escuela 
 
  
Indicador: Nivel de participacion en la comunidad (deportes, pares) 

Percepcion de comunidad 
Perfil de la comunidad 

Constructo:       Interaccion con la comunidad 
Apoyo de jovenes 

Nombre y descripcion del Instrumento: Youth Risk Behaviour Survey (1997)/ 
School Safety/ Dangerousness Scale – measures threats to safety (physical harm and 
property damage during school)  
 
Fuente: Centres for Disease Control and Prevention 

c/o Dr. Laura Kahn (770-488-6181) lkkl@cdc.gov 
Division of Adolescent and School Health Canada Mail stop K-33 
4770 Buford Highway, N.E. 
Atlanta, GA  30341 

Valoracion 
 
Confiabilidad: Muy buena - 0.86) 
 Validez: NA 

Longitud: Muy Buena 

Administracion:  Muy Buena, encuesta telefonica de papel y lapiz auto-reporte 

Adecuacion de las Escalas: Buena, 4 items con 8 opciones de respuesta. Preguntas orientadas 
a la presuncion de inseguridad o peligro potencial 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena .  
Facilidad de Codificacion: Buena 

Poblacion Objetivo: Grados 8-12 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usada a lo largo de todo EEUU en escuelas 
Comentarios: 

No hay indicacion de que este instrumento este disponible en español 
 
 
 
 
 
 

 



Escuela 
7- Incremento de la vinculacion con la escuela 

Durante los ultimos 30 dias, cuantos dias dejaste de ir a la escuela porque sentiste podia ser inseguro en la escuela o en el  
camino de ida o regreso de la misma? 
1. 0 dias 
2.  1 dia 
3.  2 o 3 dias 
4.  4 o 5 dias 
5.  6 o mas dias  
 Durante los ultimos 12 meses, cuantas veces alguien te ha amenazado o dañado con un arma como una pistola, cuchillo u 
otro en el area de la escuela? 
1.  0 dias 
2.  1 dia 
3.  2 o 3 dias 
4.  4 o 5 dias 
5.  6 o mas dias 
6.  8 o 9 veces 
7.  10 o 11 veces 
8.  12 o mas veces 
Durante los ultimos 12 meses, cuantas veces alguien te ha robado o deliberadamente dañado tu propiedad, como tu auto, 
ropa o libros en el area de la escuela? 
1.  0 dias 
2.  1 dia 
3.  2 o 3 dias 
4.  4 o 5 dias 
5.  6 o mas dias  
6.  8 o 9 veces 
7.  10 o 11 veces 
8.  12 o mas veces  
Durante los ultimos 12 meses, cuantas veces estviste involucrado en una pelea fisica en la escuela? 
1. 0 dias 
2.  1 dias 
3.  2 o 3 dias 
4.  4 o 5 dias 
5.  6 o mas  dias 
6.  8 o 9 veces 
7.  10 o 11 veces 
8.  12 o mas veces 
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Dominio Uso de Sustancias 
Resultado #8: Disminucion del Uso de 

Drogas Licitas e Ilicitas 
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Indicador 8a) Edad de inicio en el consumo de 
drogas licitas e ilicitas 
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INDIVIDUAL Student Drug Use (SIDUC) 
  

Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
   
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 
Edad de inicio de uso dedrogas 
Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 
Constructo: Uso de drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Questions ask about lifetime, annual and 30 
day prevalence for a standard list of drugs including alcohol and to tobacco  
 
Fuente: SIDUC OAS/CICAD 
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, 2.1.7a  uso de Alcohol, tabaco y otras drogas en lo 
ultimos 30 dias,en el ultimo año,, en la vida) Preguntas: 20, 22-24, 28, 30-32, 42 (1 – 
14), 44 (b, d), 45(b, d), 46(b,d), 47 (b,d) 48 (b,d), 49 (b,c), 50 (b,c) 
2.1.7b Edad de inicio del uso de drogas.Preguntas: 21, 29, 43 (1 – 14),  
2.1.7c Frecuencia/Cantidad/Patron de uso. Preguntas: 25, 33, 36 (1 – 4), 37, 44c, 46c, 
47c, 48c, 49d, 50d 
2.1.7d Otros problemas de comportamiento/delincuencia. preguntas 17 - 18  
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena, almenos una pregunta por cada 
indicador, muchas sustancias cubiertas 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-17. 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Si. Ha sido usada en países latinoamericanos que 
hablan español, tambien en países del Caribe que hablan ingles, holandes y frances. 
 
Comments: 
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1¿Qué edad tenías cuando fumaste por primera vez?                              
   ____   Años 
 
¿Cuándo fue la primera vez que fumaste cigarrillos? 
 
�1. Durante los últimos 30 días 
�2. Hace más de 1 mes pero menos de 1 año 
�3. Hace más de 1 año 
 
¿Qué edad tenías cuando consumiste bebidas alcohólicas por primera vez?                           
____  Años 

 
¿Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida? 
 
             MARCA CON UNA CRUZ DONDE CORRESPONDA PARA CADA UNA DE LAS 

SUSTANCIAS 

NO SI 

 
37. ¿Qué edad tenías 

cuando probaste 
por primera vez? 

1. Tranquilizantes sin receta médica 
 

               
años 

2. Estimulantes sin receta médica 
 

   
años  

3. Inhalables, como solventes y otros 
 

   
años  

4. Marihuana 
  

   
años  

5. Pasta base de Coca 
 

   
años  

6. Cocaína 
 

   
años  

7. Heroína  
 

   
años  

8. Opio  
 

   
años  

9. Morfina* 
 

   
años  

10. Alucinógenos 
 

   
años  

11. Hashis 
 

   
años  

12. Crack 
 

   
años  

13. Éxtasis 
 

   
años  

14. Otras drogas: especificar 
                              ............................. 

   
años  

 
 
 

                                                 
1 SIDUC (21, 29, 43/1-14) 
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FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Edad de inicio de uso dedrogas 
Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
   
Constructo: Habilidades personales y sociales 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: ESPAD (incluye actividades peligrosas, 
delincuencia, habitos de ver TV) 
 
Fuente:  
  
 
Valoracion 
 
 
 
 
 
 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. Escalas Lickert (Questions Q1, Q2, 3, 6-21, 24-
32, 37, C4, D1, D2, B2, B3) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  (preguntas individuales) 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 
la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 
inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 
generales resultantes son confiables. Otras preguntas interesantes: 46, 47, A4, C3 
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2Que edad tenias (si lo has hecho) cuando por primera vez hiciste alguna de las 
siguientes cosas? 
 
 Nunca 11 

años o 
menos 

12 
años 

13 
años 

14 
años 

15 
años 

16 
años 

Tomar cerveza (al menos un vaso)        
Tomar vino (al menos un vaso)        
Tomar bebidas fuertes (al menos un vaso)        
Emborracharse        
Fumar tu primer cigarrillo        
Fumar cigarrillos diariamente        
Probar anfetaminas        
Probar tranquilizantes o sedantes (sin orden medica)        
Probar marihuana o hashish        
Probar LSD o alucinogenos        
Probar crack        
Probar cocaina        
Probar heroína        
Probar extasis        
Probar Hongos “magicos”        
Probar GHB        
Probar drogas inyectadas        
Probar inhalables, solventes        
Probar alcohol mezclado con pastillas        
Probar esteroides anabolicos        
 
Cual fue la primera droga que probaste (si lo has hecho)? 
 
Nunca he probado ninguna de las sustancias de la lista 
Tranquilizantes o sedantes sin orden medica 
Marihuana o hashish 
LSD 
Anfetaminas 
Crack 
Cocaina 
Relevine 
Heroína 
Extasis 
Hongos “magicos” 
GHB 
No se lo que era 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 ESPAD) (Questions 29-30) 
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Cual de estas drogas enumeradas abajo, probaste primero? 
Nunca he probado alguna de estas drogas 
Marihuana / Hashish 
Tranquilizantes o sedantes 
Anfetaminas 
Metanfetaminas 
Cocaina (Crack  u otra forma) 
Solventes o inhalantes 
Alguna otra droga 
 
 
3Como obtuviste esa sustancia? 
 
Nunca he probado ninguna de las sustancias de la lista 
Me la dio un hermano (a) mayor 
Me la dio un amigo (a) mayor que yo 
Me la dio un amigo de mi edad o menor que yo 
Me la dio alguien , de quien habia oido hablar , pero que no conocia personalmente 
Me la dio un extraño 
La comparti con un grupo de amigos 
Se la compre a un amigo 
Se la copmpre a alguien, de quien habia oido hablar pero que no conocia personalmente 
Se la compre a un extraño 
Me la dio uno de mis padres 
La traje a casa sin permiso de lis padres 
Ninguna de estas (por favor describa brevemente cual fue la situacion) 
 
 
Por que razon probaste esa droga? 
 
Nunca he probado ninguna de las sustancias de la lista 
Queria elevar mi animo (sentirme high) 
No queria quedar fuera del grupo 
No tenia nada que hacer 
Por curiosidad 
Queria olvidarme de mis problemas 
Otra razon (por favor especifique) 
No recuerdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
3 ESPAD) (Questions 31,32) 
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Indicador 8b) Uso de drogas licitas e ilicitas 
Frecuencia/cantidad/patron de uso 
(p.ej. en el ultimo año, ultimo mes, 
ultimos 30 dias, en la vida, cantidad, 
donde, con quien, etc.)4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Para este indicador se recomiendan tambien las preguntas del ESPAD (Q1, Q2, 3, 6-21, 24-32, 37, C4, D1, 
D2, B2, B3) ya mostradas en secciones anteriores 
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Uso de Tabaco 
INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Tobacco Use 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 
 
Constructo: Uso de drogas 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Uso de tabaco 
( 1, 3)  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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5Has probado alguna vez o experimentado con cigarrilllos, incluso una o dos 
fumadas? 
Si 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 GHSH (Tobacco module:1,3) 
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INDIVIDUAL – Student Drug Use (SIDUC) 
 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Edad de inicio de uso dedrogas 
Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Preguntas sobre opiniones acerca de uso 
frecuente u ocasional de un alista de sustancias 
 
Fuente: SIDUC OAS/CICAD 
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, Buena, 2.1.7a  uso de Alcohol, tabaco y otras 
drogas en lo ultimos 30 dias,en el ultimo año,, en la vida) Preguntas: 20, 22-24, 28, 30-
32, 42 (1 – 14), 44 (b, d), 45(b, d), 46(b,d), 47 (b,d) 48 (b,d), 49 (b,c), 50 (b,c) 
2.1.7b Edad de inicio del uso de drogas.Preguntas: 21, 29, 43 (1 – 14),  
2.1.7c Frecuencia/Cantidad/Patron de uso. Preguntas: 25, 33, 36 (1 – 4), 37, 44c, 46c, 
47c, 48c, 49d, 50d 
2.1.7d Otros problemas de comportamiento/delincuencia. preguntas 17 - 18  
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-17. 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Si. Ha sido usada en países latinoamericanos que 
hablan español, tambien en países del Caribe que hablan ingles, holandes y frances. 
 
Comments: 
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6 ¿Has fumado cigarrillos alguna vez en la vida? 
�  1. Sí                          �  2. No   
 
 
Cuantas veces en tu vida (si lo has hecho) has fumado cigarrillos? 

 
0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 o mas 

       
 

¿Has fumado cigarrillos en los últimos 12 meses? 
�  1. Sí                          �  2. No  
 
¿Has fumado cigarrillos en los últimos 30 días? 

�  1. Sí                          �  2. No 

 
Aproximadamente, ¿cuántos cigarrillos has fumado por día en el último mes? 
�1. De 1 a 5        � 2. De 6 a 10 
�3. De 11 a 20     � 4. Más de 20 
 

Con que frecuencia has consumido cigarrillos durante los ultimos 30 dias? 
 

No he 
consumido 

Menos de 1 
cigarrillo a la 

semana 

Menos de 1 
cigarrillo al dia 

1-5 cigarrillos 
por dia 

6-10 cigarrillos 
por dia 

11-20 
cigarrillos por 

dia 

Mas de 20 
cigarrillos por 

dia 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 SIDUC ( 20, 22-24, 28, 30-32, 42/1-14, 44/b d, 46/b d, 48/b d, 49/b c, 50/b c); (; (ESPAD: 46, 47, A4, C3); GHSH (Tobacco 
module: 1,3) 
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7Durante los ultimos 30 dias, en los dias en has fumado, cuantos cigarrillos 
usualmente fumaste? 
No fume cigarrillos durante los pasados 30 dias 
Menos de un cigarrillo por dia 
1 cigarrillo por dia 
2 a 5 cigarrillos por dia 
6 a 10 cigarrillos por dia 
11 a 20 cigarrillos por dia 
Mas de 20 cigarrillos por dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
7 GHSH (Tobbaco module: 8, 10) 
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INDIVIDUAL – Student Drug Use (SIDUC) 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Edad de inicio de uso dedrogas 
Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Preguntas sobre prevalencia de vida, anual 
y de 30 dias para una lista de sustancias que incluye alcoholy tabaco 
 
Fuente: SIDUC OAS/CICAD 
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, Buena, 2.1.7a  uso de Alcohol, tabaco y otras 
drogas en lo ultimos 30 dias,en el ultimo año,, en la vida) Preguntas: 20, 22-24, 28, 30-
32, 42 (1 – 14), 44 (b, d), 45(b, d), 46(b,d), 47 (b,d) 48 (b,d), 49 (b,c), 50 (b,c) 
2.1.7b Edad de inicio del uso de drogas.Preguntas: 21, 29, 43 (1 – 14),  
2.1.7c Frecuencia/Cantidad/Patron de uso. Preguntas: 25, 33, 36 (1 – 4), 37, 44c, 46c, 
47c, 48c, 49d, 50d 
2.1.7d Otros problemas de comportamiento/delincuencia. preguntas 17 - 18  
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-17. 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Si. Ha sido usada en países latinoamericanos que 
hablan español, tambien en países del Caribe que hablan ingles, holandes y frances. 
 
Comments: 

 
 

 
 
 
 
 



Uso de Sustancias 
8-Disminucion del Uso de Drogas Licitas e Ilicitas 

 15 

8 Aproximadamente, ¿cuántos cigarrillos has fumado por día en el último mes? 
�1. De 1 a 5        � 2. De 6 a 10 
�3. De 11 a 20     � 4. Más de 20 

 
Durante los pasados 30 dias, que marca de cigarrillos usualmente fumaste? 
No fume cigarrillos durante los pasados 30 dias 
No tengo una marca usual de cigarrillos 
Opcion del país 
Opcion del pais 
Opcion del pais 
Opcion del pais 
Opcion del pais 
Otra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 SIDUC (25, 33, 36/1-4, 37, 44c, 46c, 48c, 49d, 50d) 
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9Donde usualmente fumas? 
Nunca he fumado cigarrillos 
En mi casa  
En la escuela 
En el trabajo 
En casa de amigos 
En eventos sociales 
En espacios públicos como parques, centros comerciales y esquinas de la calle 
Otros 
 
 
Alguna vez has fumado un cigarrillo o sentido ganas de fumar, como la primera 
cosa que hago en la mañana? 
Nunca he fumado cigarrillos 
Ya no fumo 
No. No he fumado ni tenido ganas de fumar, como la primera cosa que hago en la mañana 
Si, algunas veces he fumado o tenido ganas de fumar, como la primera cosa que hago en la mañana 
Si, siempre fumo o tego ganas de fumar, como la primera cosa que hago en la mañana 
 
Hace cuanto tiempo dejaste de fumar? 
Nunca he fumado cigarrillos 
No he dejado de fumar 
1 a 3 meses 
4 a 11 meses 
1 año 
2 años 
3 años o mas 
 
Cual fue la principal razon para dejar de fumar? 
Nunca he fumado cigarrillos 
No he dejado de fumar 
Para mejorar mi salud 
Para ahorrar dinero 
Porque a mi familia no le gustaba 
Porque a mis amigos no les gustaba 
Otra 
 
Piensas que si quisieras, podrias dejar de fumar? 
Nunca he fumado cigarrillos 
Ya he dejado de fumar 
Si 
No 

 
Quieres dejar de fumar ahora? 
Nunca he fumado 
No fumo ahora 
Si 
No 

 
Has recibido algun tipo de asesoria para ayudarte a dejar de fumar? 
Nunca he fumado cigarrillos 
Si, de un programa o de profesional 
Si, de un amigo 
Si, de un familiar 
Si, de un programa o profesional y de familiares o amigos 
No 

                                                 
9 GHSH (Tobbaco module:  14-19); 
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Uso de Alcohol 
 

¿Has consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida?  
Si 
No 
 

Cuantas veces (si lo has hecho) has tomado bebidas alcoholicas ? 
 

Numero de ocasiones 0 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40 o 
mas 

En toda tu vida        
El los ultimos 12 meses        
En los ultimos 30 dias        

 
Que tipo de bebidas alcoholicas sueles tomar? 
No tomo bebidas alcoholicas 
Cerveza 
Vino 
Bebidas fuertes 
… 
… 
Otro tipo 
 
Que tipo de bebida alcoholica prefieres tomar? 
No tomo bebidas alcoholicas 
Cerveza 
Vino 
Bebidas fuertes 
… 

Otro tipo 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Age of First Use 
 
Resultado:  Disminucion del uso de drogas. 
 
Indicador: Edad de inicio 
Constructo:  Edad de inicio 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Uso de alcohol 
(1, 3, 7), Uso de otras drogas (40.),  
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   

Formatted: English (U.S.)
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion del uso de drogas. 
 
Indicador: Frecuencia/Cantidad/Patron de uso 
Constructo; Uso dedrogas 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Uso de alcohol 
(2, 4, 8, 9, 10, 13, 14), Uso de otras drogas (38, 39, 41, 42, 43.), Uso de tabaco (8, 10, 
14-19)..  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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10Con quien usualmente tomas alcohol? 
No tomo alcohol 
Con mis amigos 
Con mi familia 
Con personas que me encuentro 
Usualmente tomo solo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 GSHS ( Alcohol use module: , 10, 13, 14  
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FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: ESPAD 
 
Fuente:  
  
 
Valoracion 
 
 
 
 
 
 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. Escalas Lickert (Q1, Q2, 3, 6-21, 24-32, 37, C4, 
D1, D2, B2, B3) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  (preguntas individuales) 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 

la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 

inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 

generales resultantes son confiables 
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11Pensemos en los ultimos 30 dias, cuantas veces (si lo has hecho) has tomado 
alguna de las siguientes bebidas alcoholicas ? 

 
Numero de Ocasiones 0 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40 o 

mas 
Cerveza        
Vino        
Destilados  Bebidas fuertes 
(Whisky, Ron, ..incluye mezclas, 
cocktails) 

       

 
Cuantas veces has tomado bebidas alcoholicas? 

Marca la opcion ebn cada linea 
 Numero de Ocasiones 
 

 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39
 40 o mas 

 

a)  En tu vida                                                               
b)  Durante los ultimos  12 meses                                             

c)  Durante los ultimos  30 dias                                                 
                                                                            1                       2                    3                         4                        5                         6                       

7 

 
La ultima vez que tomaste bebidas alcoholicas, consumiste alguna cerveza? De ser 
asi, que cantidad? 

Nunca tomo cerveza 
No tome cerveza, la ultima vez que tome 
Menos de una botella o lata normal (<500 ml) 
1-2 botellas o latas regulares (500 a 1000 ml) 
3-4 botellas o latas regulares (1001 a 2000 ml) 
5 o mas botellas o latas regulares (> 2000 ml) 
 
La ultima vez que tomaste bebidas alcoholicas , consumiste algun tipo de coctel? 
De ser asi, que cantidad? 
Nunca tomo cocteles 
No tome cocteles, la ultima vez que tome 
Menos de una botella o lata normal (<500 ml) 
1-2 botellas o latas regulares (500 a 1000 ml) 
3-4 botellas o latas regulares (1001 a 2000 ml) 
5 o mas botellas o latas regulares (> 2000 ml) 
 
La ultima vez que tomaste bebidas alcoholicas , consumiste vino? De ser asi, que 
cantidad? 
Nunca tomo vino 
No tome vino, la ultima vez que tome 
Menos de un vaso (<150 ml) 
1-2 vasos (150 a 300 ml) 
Media botella (370 ml) 
1 botella o mas (> 750 ml) 
 

                                                 
11 ESPAD) (Questions 9-14) 
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La ultima vez que tomaste bebidas alcoholicas , consumiste bebidas fuertes? De 
ser asi, que cantidad? 
Nunca tomo bebidas fuertes 
No tome bebidas fuertes, la ultima vez que tome 
Menos de un trago (<50 ml) 
1-2 tragos (50 a 100 ml) 
3 a 5 tragos (110 a 250 ml) 
6 tragos o mas (> 300 ml) 
 
 
 
 
12Piensa en la ultima vez que consumiste alcohol. Donde estabas? 
Nunca tomo alcohol 
En mi  casa 
En la casa de otra persona 
En la calle, en un parque, en la playa u otro espacio abierto 
En un bar 
En una discoteca 
En un restaurant 
Otros lugares ( por favor describa) 
 

 
 

Pensemos en los ultimos 30 dias, cuantas veces (si lo has hecho) has comprado 
cerveza, vino u otras bebidas en alguna tienda para tu propio consumo? 
 

Numero de Ocasiones 0 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40 o 
mas 

Cerveza        
Vino        
Destilados  Bebidas fuertes 
(Whisky, Ron, ..incluye mezclas, 
cocktails) 

       

 
En los últimos 30 días ¿ Que tipo de bebida alcohólica consumiste y con que 
frecuencia? 

 
        MARCA CON UNA CRUZ SOLO UNA OPCION QUE CORRESPONDA PARA CADA BEBIDA 
ALCOHOLICA 
 1. Diariamente 2. Fines de 

semana 
3. Algunos días 

de semana 
1  Cerveza    
2  Vino    
3  Bebidas fuertes (Whisky, Vodka, etc.)    

 
 
 
 
 

                                                 
12 ESPAD) (Questions 15-18) 
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Cual es el mayor numero de tragos que has tomado en una ocasión? 
No tomo alcohol 
Menos de un trago 
2 tragos 
3 tragos 
4 tragos 
5 o mas tragos 
 
Volvamos una  vez mas sobre los ultimos 30 dias, Cuantas veces (si lo has hecho) 
has tomado cinco o mas tragos en fila? (Un “trago” es un vaso de vino-150 ml, 
una botella o lata -500 ml, un vaso corto de bebidas fuertes-50 ml o un trago 
mixto) 
Ninguno 
1 
2 
3-5 
6-9 
10 o mas veces 
 
13Cuantas veces (si lo has hecho) te has emborrachado ? 

Numero de ocasiones 0 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40 o 
mas 

En toda tu vida        
El los ultimos 12 meses        
En los ultimos 30 dias        
 
 
Por favor indica en una escala de 1 a 10, que tan borracho crees haber estado la 
ultima vez que te emborrachaste? 
Un poco 
“alegre” 

        Muy intoxicado, al punto 
de no ser capaz de 
tenerme en pie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Cuantos tragos necesitas usualmente para emborracharte? (Un “trago” es un 
vaso de vino-150 ml, una botella o lata -500 ml, un vaso corto de bebidas fuertes-
50 ml o un trago mixto) 
Nunca tomo alcohol 
Nunca me he emborrachado 

                                                 
13 ESPAD) (Questions 19-21) 
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1-2 tragos 
3-4 tragos 
5-6 tragos 
7-8 tragos 
9-10 tragos 
11-12 tragos 
13 tragos o mas 
 

¿Cuántos días te ha pasado tomar más de la cuenta y te has emborrachado durante 
el último mes?                                  

_____ días 
 
Durante los ultimos 30 dias, cuantas veces tomaste tanto alcohol que estuviste 
realmente borracho? 
0 veces 
1 o 2 veces 
3 a 9 veces 
10 o mas veces 
 
Durante los ultimos 30 dias, cuantas veces has tenido una resaca, te has sentido 
enfermo, has tenido problemas con familiares o amigos, faltado a la escuela o 
tenido peleas como resultado de tomar alcohol? 
0 veces 
1 o 2 veces 
3 a 9 veces 
10 o mas veces 
 
En las últimas 2 semanas, ¿cuántas veces has consumido 5 tragos o más en una 
misma salida?  

�  1. Ninguna vez                 �  2. Solo una vez                   

�  3. Entre 2 a 3 veces          �  4. Entre 4 a 5 veces 
�  5. Mas de 5 veces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uso de Sustancias 
8-Disminucion del Uso de Drogas Licitas e Ilicitas 

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de Drogas Ilicitas 
FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: ESPAD 
 
Fuente:  
  
 
Valoracion 
 
 
 
 
 
 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. Escalas Lickert (Questions Q1, Q2, 3, 6-21, 24-
32, 37, C4, D1, D2, B2, B3) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  (preguntas individuales) 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 
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Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 

la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 

inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 

generales resultantes son confiables 
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14Cuantas veces (si lo has hecho) has usado marihuana ? 

Numero de ocasiones 0 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40 o 
mas 

En toda tu vida        
El los ultimos 12 meses        
En los ultimos 30 dias        
 
Cuantas veces (si lo has hecho) has inhalado solventes para sentirte “high”? 

Numero de ocasiones 0 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40 o 
mas 

En toda tu vida        
El los ultimos 12 meses        
En los ultimos 30 dias        
 
Has tomado alguna vez tranquilizantes o sedantes por indicacion de un doctor? 
No, nunca 
Si, pero por menos de 3 semanas 
Si, por 3 semanas o mas 
 

� 5. Diaramente 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
14 ESPAD) (Questions  24-26) 

¿Con qué frecuencia has usado Inhalables (como solventes y otros)? 
� 1. Una sola vez 

� 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       

� 3. Algunas veces mensualmente                          

� 4. Algunas veces semanalmente 
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INDIVIDUAL – Student Drug Use (SIDUC) 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Edad de inicio de uso dedrogas 
Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: Preguntas sobre prevalencia de vida, anual 
y de 30 dias para una lista de sustancias que incluye alcoholy tabaco 
 
Fuente: SIDUC OAS/CICAD 
 
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: No establecida 

Validez: Buena 

Longitud: Muy buena 

Administracion:  Muy Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Buena, Buena, 2.1.7a  uso de Alcohol, tabaco y otras 
drogas en lo ultimos 30 dias,en el ultimo año,, en la vida) Preguntas: 20, 22-24, 28, 30-
32, 42 (1 – 14), 44 (b, d), 45(b, d), 46(b,d), 47 (b,d) 48 (b,d), 49 (b,c), 50 (b,c) 
2.1.7b Edad de inicio del uso de drogas.Preguntas: 21, 29, 43 (1 – 14),  
2.1.7c Frecuencia/Cantidad/Patron de uso. Preguntas: 25, 33, 36 (1 – 4), 37, 44c, 46c, 
47c, 48c, 49d, 50d 
2.1.7d Otros problemas de comportamiento/delincuencia. preguntas 17 - 18  
 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Muy Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena 

Poblacion Objetivo: 12-17. 

Adecuacion del lenguaje: Buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Si. Ha sido usada en países latinoamericanos que 
hablan español, tambien en países del Caribe que hablan ingles, holandes y frances. 
 
Comments: 
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� 5. Diaramente 
 
 

� 5. Diaramente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 SIDUC (25, 33, 36/1-4, 37, 44c, 46c, 48c, 49d, 50d) 
 

15¿Con qué frecuencia has usado Cocaína? 
� 1. Una sola vez 

� 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       

� 3. Algunas veces mensualmente                          

� 4. Algunas veces semanalmente 

 ¿Con qué frecuencia has usado Otras Drogas? 
� 1. Una sola vez 

� 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses       

� 3. Algunas veces mensualmente                          

� 4. Algunas veces semanalmente 

Formatted: English (U.S.)
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FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: ESPAD 
 
Fuente:  
  
 
Valoracion 
 
 
 
 
 
 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. Escalas Lickert (Questions Q1, Q2, 3, 6-21, 24-
32, 37, C4, D1, D2, B2, B3) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  (preguntas individuales) 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 

la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 

inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 

generales resultantes son confiables 
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16Alguna vez has usado algunas de las siguientes drogas? 
 No Si, durante 

los ultimos 
30 dias 

Si, durante 
los ultimos 
12 meses 

Si, alguna vez 
en la vida 

Tranquilizantes o sedantes     
Anfetaminas     
LSD u otros alucinogenos     
Crack     
Cocaina     
Relevine     
Heroína     
Extasis     
Hongos “magicos”     
GHB     
Drogas inyectadas     
Mezclas de alcohol con pastillas     
Alcohol y marihuana (al mismo tiempo)     
Alcohol y marihuana hashish (al mismo tiempo)     
Esteroides anabolicos     
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantas veces en tu vida (si lo has hecho) has consumido algunas de las 
siguientes drogas? 
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 o 

mas 
Tranquilizantes o sedantes        
Anfetaminas        
LSD u otros alucinogenos        
Crack        
Cocaina        
Relevine        
Heroína        
Extasis        
Hongos “magicos”        
GHB        
Drogas inyectadas        
Mezclas de alcohol con pastillas        
Alcohol y marihuana (al mismo tiempo)        
Alcohol y marihuana hashish (al mismo 
tiempo) 

       
Esteroides anabolicos        

                                                 
16 ESPAD) (Questions 27-28) 
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INDIVIDUAL - Global School-based Student Health 
Survey (GSHS) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion del uso de drogas. 
 
Indicador: Frecuencia/Cantidad/Patron de uso 
Constructo; Uso dedrogas 
Nombre y descripcion del Instrumento: Global School Health Survey – developed 
by the World Health Organization in collaboration with the United Nations’ UNICEF, 
UNESCO and UNAIDS to help countries develop priorities, establish programs and 
advocate for resources for school health and youth health programs and policies.  
Alcohol, other drugs, cigarettes. 
 
Fuente: World Health Organization 
   
 
Valoracion 
 
Confiabilidad: Buena  – 0.6 a 0.8 

Validez: Muy Buena.; Muchas dimensiones validas, buena descripcion 
Longitud: Buena  
Administracion:  Muy Buena, papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas: Buena mezcla de preguntas, rango de respuestas. Uso de alcohol 
(2, 4, 8, 9, 10, 13, 14), Uso de otras drogas (38, 39, 41, 42, 43.), Uso de tabaco (8, 10, 
14-19)..  
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
 
Facilidad de Codificacion: Buena. Se requiere de experticia estadistica para analizar la data.; 

Poblacion Objetivo: 13-15 años 
Adecuacion del lenguaje:  
Adecuacion cultural/Flexibilidad: Adaptable a diferentes países, pero restringido a grupos 
de edad con habilidades de lectura: lenguajes locales pueden ser incorporados mediante 
pruebas de campo. La adecuacion culturalfue determinada en pruebas de campo 
realizadas por WHO antes de terminar los modulos basicos y  debe ser establecida en 
cada pais cuando se realiza la correspondiente prueba piloto antes de realizar la 
encuesta. 
 
Comments: 

La mayoria de las preguntas del GSHS estan tomadas de otras encuestas como el YRBS o el 
HBSC que han realizado estudios psicometricos de sus preguntas.  Mienntras que nosotros no 
hemos realizado evaluaciones psicometricas de los modulos basicos del GSHS , pero podemos 
inferir propiedades psicometricasa partir de su fuente original.  Para el YRBS  puede consultarse 
el  www.cdc.gov/yrbs - donde hay una seccion completa sobre articulos metodologicos.   
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17Durante los ultimos 12 meses, cuantas veces has usado drogas como…. 
0 veces 
1 o 2 veces 
3 a 9 veces 
10 o mas veces 
 
Durante los ultimos 30 dias, cuantas veces has usado drogas como…. 
0 veces 
1 o 2 veces 
3 a 9 veces 
10 o mas veces 
 
En los últimos 30 días, ¿Cuántos días consumiste tranquilizantes sin receta 
médica?  
                   Días  
 
En los últimos 30 días, ¿Cuántos días consumiste Estimulantes sin receta 
médica?  
                   Días 
 
18Cual de estas drogas enumeradas abajo, has usado mas frecuentemente? 
Nunca he probado alguna de estas drogas 
Marihuana / Hashish 
Tranquilizantes o sedantes 
Anfetaminas 
Metanfetaminas 
Cocaina (Crack  u otra forma) 
Solventes o inhalantes 
Alguna otra droga 
 
A lo largo de tu vida, cuantas veces has compartido agujas o jeringas usadas para 
inyectar cualquier droga en tu cuerpo? 
0 veces 
1 o 2 veces 
3 a 5veces 
10  a 19 veces 
20 a 39 veces 
40 o mas veces 
 
  
Si tu alguna vez hubieras usado marihuana o  hashish, piensas que lo dirias en 
este cuestionario? 
Ya dije que la habia usado 
Definitivamente si 
Probablemente si 
Probablemente no 
Definitivamente no 
 
                                                 
17 GSHS (Other drugs use module: 38, 39, 41, 42, 43); 
18 GSHS (Other drugs use module: 41, 42, 43) 
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Si tu alguna vez hubieras usado heroina, piensas que lo dirias en este 
cuestionario? 
Ya dije que la habia usado 
Definitivamente si 
Probablemente si 
Probablemente no 
Definitivamente no 
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Indicador 8c) Problemas relacionados con el uso 
de drogas licitas e ilicitas 
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FAMILY - European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs (ESPAD) - Drug Use 
 
Resultado:  Disminucion  del uso de drogas. 
Indicador: Uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

Frecuancia/Cantidad/Patron de uso 
Problemas de conducta/ delincuencia 

 
Constructo: Uso de drogas 
 
 
Nombre y descripcion del Instrumento: ESPAD 
 
Fuente:  
  
 
Valoracion 
 
 
Confiabilidad: Buena 

Validez: Buena; prueba de validez del constructo;buena discusion 
Longitud: Buena 

Administracion:  Buena, autoreporte , papel y lapiz 

Adecuacion de las Escalas:   Muy buena. Escalas Lickert (Questions Q1, Q2, 3, 6-21, 24-
32, 37, C4, D1, D2, B2, B3) 
 
Posibilidad de Medicion de Resultados/Indicador: Buena 
Facilidad de Codificacion: Muy Buena  (preguntas individuales) 

Poblacion Objetivo: 15-16 años 
Adecuacion del lenguaje: Muy buena 

Adecuacion cultural/Flexibilidad: Ha sido usado en 35 países en Europa. Diseñado para 
estudiantes de Educacion secundaria (solo puede ser usado en un contexto de alta 
escolarizacion). Disponible en otros idiomas 
  
Comentarios:  hay una extensa discusion sobre la validez de la data, incluido un parrafo sobre 

la validez de constructos. Una discusion sobre la validez incluye comparaciones donde hay 

inconsistencias entre la data de diferentes preguntas, pero la conclusion fue que los datos 

generales resultantes son confiables 
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19Has tenido alguno de los siguientes problemas? 
 

 Nunca Si, a causa de mi 
uso de alcohol 

Si, a causa de mi 
uso de drogas 

Si, por razones 
distaintas al uso de 

alcohol o drogas 
Discusiones      
Peleas     
Accidentes o lesiones     
Perdida de dinero o cosas valiosas     
Daño de objetos o ropas de mi pertenencia     
Problemas con mis padres     
Problemas con mis amigos     
Problemas con mis maestros o profesores     
Bajo rendimiento en mis estudios o en el trabajo     
He sido victima de asaltos o robos     
Problemas con la policia     
Hospitalizaciones o atenciones en servicios de emergencia     
Tener relaciones sexuales de las cuales me arrepiento al dia 
siguiente 

    
Tener relaciones sexuales sin preservativoo (condon)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 ESPAD) (Question 37) 
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