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1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
  
  Cuando nos encontramos ya entrados en el siglo XXI, los esfuerzos de los 
diferentes países en general, de la comunidad social y sanitaria en particular para mejorar la 
salud de la población son evidentes, no obstante, a pesar de ello todavía se encuentran 
dificultades coyunturales que dificultan en ocasiones la puesta en práctica de los diferentes 
programas de educación para la salud. 
 
  La Educación para la Salud (EPS), significa un nuevo enfoque en la 
asistencia sanitaria, en el entendimiento del proceso salud-enfermedad, en la cobertura a 
cubrir en la población, en las relaciones profesionales sanitarios-usuarios, en la 
metodología y objetivos a conseguir, en definitiva, un proceso educativo dirigido 
fundamentalmente a potenciar, promover y educar aquellos factores que inciden 
directamente sobre la población en general y el ciudadano en particular. 
 
  La EPS se entiende como un instrumento que sirve a los profesionales y a la 
población para conseguir de ésta la capacidad de controlar, mejorar y tomar decisiones con 
respecto a su salud o enfermedad (Mazarrasa, 1992). 
   
  Desde un marco de Promoción de la Salud, en el que se encuadra la EPS 
como elemento clave (Carta de Otawa para la Promoción de la Salud, 1986), ésta sería una 
forma concreta de trabajo orientada hacia la adquisición, por parte de la población, de 
conocimientos y habilidades para intervenir en las decisiones que tengan efectos sobre la 
salud. 
 
  La EPS, como herramienta de la Promoción de la Salud, tendrá que ocuparse 
además de crear oportunidades de aprendizaje para facilitar cambios de conducta o estilos 
de vida saludables. 
 
  CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
 
  A la hora de establecer una definición sobre la educación para la salud, nos 
encontramos con verdaderos problemas de consensuar la misma, pues existen numerosas 
definiciones al respecto. Así, citaré algunas de ellas: 
 
 - una de las primeras definiciones válidas la elaboró Wood, quien en 1926 define la 
Educación sanitaria como "la suma de experiencias que influyen favorablemente sobre los 
conocimientos, actitudes y hábitos relacionados con la Salud del individuo y comunidad". 
 
 - Gilbert, experto canadiense en Educación para la Salud, la define en 1959 como la 
"instrucción de las gentes en materia de higiene, de forma que apliquen los conocimientos 
adquiridos al perfeccionamiento de su salud". 
 
 - en 1966, Kals y Coobs, definen la Educación para la Salud como "cualquier 
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actividad realizada por una persona que cree estar sana con el propósito de prevenir la 
enfermedad o detectarla en estadío asintomático". 
 
 - en 1969, el grupo científico de la O.M.S. sobre EPS, la definió como "el proceso 
que se interesa por todas aquellas experiencias de un individuo, grupo o comunidad que 
influencian las creencias, actitudes y comportamientos en relación a la Salud, así como por 
los esfuerzos y procesos que producen un cambio cuando éste es necesario para una mejor 
salud". 
 - en 1997, se celebra bajo los auspicios de la OMS, la IV Conferencia Internacional 
de Promoción de la Salud en donde se aprobó la Declaración de Yakarta sobre la 
promoción de la salud en el siglo XXI. En ella, se define la EPS como “la educación para la 
salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen 
una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la 
mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de 
habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad” (Glosario 
Promoción de la Salud- publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo). 
 
  Hasta ahora, hemos hecho un repaso de la concepción de la EPS dentro del 
denominado período clásico, y vemos que en ningún momento se consideran las acciones 
encaminadas a la modificación del medio ambiente social. Hoy en día, sabemos a raíz de 
numerosos estudios epidemiológicos, que la actuación limitada al individuo no logra 
mantener conductas, si los factores sociales no son favorables para ello. 
 
  Por eso las llamadas Nuevas Tendencias, consideran entre sus objetivos la 
necesidad de incidir sobre el medio ambiente social inmediato al individuo, en el caso de 
los adolescentes, será la escuela. 
 
  Más en concreto, la Educación para la Salud Mental pretende contribuir al 
desarrollo personal y social, a aumentar la autoestima, a sentirse bien en el ámbito escolar, 
familiar y social, dotando de los recursos (habilidades personales y sociales) necesarios 
para desarrollar la autoestima y responsabilidad en la consecución de conductas saludables. 
 
   
  La estrategia va dirigida a promover creencias y actitudes saludables, 
reforzando el locus o control interno del individuo (determinante conductual), 
capacitándole para resistir las presiones sociales tendentes a desarrollar hábitos no 
saludables. 
   Este abordaje se ve favorecido en nuestro medio por la entrada en vigor de 
la Ley 1/90 de Ordenación General del Sistema educativo (L.O.G.S.E), pues en los 
objetivos de cada área o materia se hacen referencia a factores educativos y conductuales 
relacionados con la prevención y la Salud. 
 
  Los principales contenidos que se incluyen en la perfección de destrezas 
pueden resumirse en: 
   1. Habilidades sociales: cómo comunicarse de forma eficaz; 
expresión de sentimientos 
   2. Solución de problemas: toma de decisiones 
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   3. Asertividad 
   4. Potenciación de la autoestima y del autoconcepto 
   5. Control de impulsos: disminuir la impulsividad, la ansiedad y 
favorecer la relajación  
 
  La Educación para la Salud de la población sana constituye uno de los 
principales campos de acción, puesto que la acción educativa es fundamental para que la 
comunidad reconozca los factores determinantes de enfermedad y desarrolle hábitos y 
estilos saludables. 
  No todos los individuos considerados “sanos”  tienen el mismo grado de 
desarrollo comportamental. 
  El  grupo de los jóvenes, no ha adquirido aún comportamientos insanos, y la 
Educación para la Salud debe llevarse a cabo en la escuela orientada a la Promoción de la 
Salud y adquisición de conductas saludables. Para desarrollarla se utiliza principalmente la 
metodología educativa. 
 
  La Educación para la Salud en el medio escolar tiene como fin inculcar 
conocimientos, actitudes y hábitos positivos de salud al individuo durante sus primeras 
etapas de desarrollo, orientados a comportamientos promotores de Salud y a la prevención 
de las principales enfermedades de este grupo de edad. Debe intentar el desarrollo de 
habilidades para la adopción de estilos de vida saludables en la madurez. 
 
  El hecho de trabajar con un grupo de población en período de desarrollo 
físico, psíquico y social hace del Programa de Educación para la Salud en la escuela uno de 
los más eficientes, pues en esta edad se es más receptivo. Además, el medio escolar supone 
un entorno común para este grupo de población, lo que le hace además el programa más 
extenso en cuanto a población cubierta. 
 
  Las estrategias no han de ir dirigidas exclusivamente al escolar, sino también 
a padres y profesores para que estos puedan participar en la planificación y desarrollo de las 
acciones. 
 

A lo largo de los años, se han llevado a cabo distintos programas de 
educación para la salud en la escuela con relación a distintos temas de salud (salud 
bucodental, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc.), demostrando la 
eficacia de estos programas en la reducción de la incidencia de padecer estas enfermedades. 
Hasta ahora, muy pocos programas de promoción de la salud mental se han llevado a cabo 
y yo defiendo la posibilidad de implantarlo en las escuelas a cargo del personal de 
enfermería con el fin de que tenga la misma repercusión que los distintos programas antes 
citados.  

 
 
Tenemos algunas referencias ya puestas en marcha:  

• en Lorca (Murcia), 4.000 escolares de Primaria y Secundaria de 33 colegios del 
municipio, van a participar este curso en un programa de salud orientado a la 
prevención de la anorexia y la bulimia. El presupuesto de las enseñanzas, que serán 
impartidas por el personal especializado en enfermería, será financiado por el 
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Ayuntamiento. (1) 
• en La Rioja, en enero de 1994, se llevó a cabo un Programa de Prevención de 

Consumo de Alcohol para adolescentes entre los 12 y los 17 años. 
• en Castilla la Mancha, en enero de 2000, se llevó a cabo un Programa de Prevención 

de los Trastornos de la Conducta Alimentaria para adolescentes entre los 12 y los 17 
años. 

 
 
  UCONCEPTO DE ADOLESCENCIA 
 
  La TadolescenciaT es definida como una etapa del ciclo vital entre la niñez y la 
adultez, que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, 
conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. 
 
 
  De acuerdo con la TOrganización Mundial de la SaludT, la adolescencia es la 
etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia 
temprana de 10 a 14 años, y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. 
 
  TLTa adolescencia es una etapa crítica de la vida caracterizada por profundas 
transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual y social de los seres humanos. Es 
esencialmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso de transformación 
del niño en adulto, es un período de transición que tiene características peculiares. 
 
  El fenómeno de transición social y psicológica va acompañado de un cambio 
biológico denominado Upubertad.U Estos tres factores interactúan y se superponen, 
convirtiendo este período en muy conflictivo y difícil de analizar. 
 
  Hemos de tener en cuenta que en este momento de la adolescencia y/o inicio 
de la edad adulta van a consolidarse estructuras estables de personalidad alterada, lo que 
llamamos Utrastornos de personalidadU que derivan en conductas desadaptadas, alteración de 
la realidad, etc. entre un 10% y un 20% de la población general presentarán posteriormente 
estos trastornos. 
 
   
2. PALABRAS CLAVE 
 
 Educación para la Salud 
 Habilidades sociales 
 Control de impulsos 
 Adolescencia 
 Autoestima 
 Prevención consumo de drogas 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
  Hoy en día las cifras de personas que padecen algún tipo de trastorno mental 
son alarmantes. Un informe de la OMS indica que hay 400 millones de personas que sufren 
trastornos mentales y problemas psicosociales (como son los derivados del alcohol y las 
drogas). Aproximadamente, uno de cada cinco jóvenes sufre alguno de estos trastornos; la 
mayor parte de los tratamientos han sido destinados tradicionalmente a los pacientes 
adultos, por lo cual queda una gran población de niños y niñas sin atender y sin la necesaria 
intervención temprana en la infancia.  
 
  La demanda por parte de los adolescentes de los Servicios de Salud Mental 
va en aumento. Así, por ejemplo, en Aragón, el Hospital Clínico de Zaragoza ha duplicado 
el número de consultas y de ingresos psiquiátricos de adolescentes en los últimos 15 años. 
(6) 
 
  La Dra. Catherine Le Galès-Camus, Subdirectora General de la OMS para 
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental asegura que “teniendo en cuenta que los 
trastornos mentales son la causa de una parte importante y cada vez mayor de la carga total 
de morbilidad y que el tratamiento de estos trastornos tiene muchas limitaciones, la 
prevención es la alternativa más eficaz para controlar este problema en aumento”.  
 
  Otro aspecto a tener en cuenta es el suicidio entre la población adolescente. 
A nuestro pesar, el suicidio en la adolescencia es una trágica realidad, ocupando un lugar 
entre las tres primeras causas de muerte en la mayoría de los países y en algunos, sólo le 
supera otro tipo de muerte violenta: los accidentes de tráfico. Y lo peor es que la tendencia 
es a incrementarse según los estimados de la OMS. 
 
  La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica el suicidio como 
problema de salud pública, pues provoca "casi la mitad de todas las muertes violentas, lo 
que se traduce en casi un millón de víctimas al año y representa 1.4 por ciento de la carga 
mundial de morbilidad". 
 
  Según el Dr. Pérez Barrero (2), entre los factores protectores del suicidio se 
encuentran: 
 

• Poseer Uhabilidades socialesU que le permitan integrarse a los grupos propios 
de la adolescencia en la escuela y la comunidad de forma positiva. 

• Poseer Uconfianza en sí mismoU, para lo cual debe ser educado destacando sus 
éxitos, sacando experiencias positivas de los fracasos, no humillarlos ni 
crearles sentimientos de inseguridad. 

• Tener Ubuena autoestima, autoimagen y suficienciaU. 
• Mantener Ubuenas relaciones interpersonalesU con compañeros de estudio o 

trabajo, amigos, maestros y otras figuras significativas. 
• UEvitar el consumo de sustancias adictivasU (café, alcohol, drogas, tabaco, fármacos, 
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etc.) 
• Desarrollar inteligencia y habilidades para Uresolver problemasU. 

   
  No cabe duda de que los trastornos de conducta son un problema en 
aumento en la sociedad actual. Cada día se presentan más casos, en el entorno social, 
familiar y escolar, de desobediencia extrema, conducta desafiante y comportamientos 
disociales. Se trata de un campo de la psiquiatría poco estudiado y poco atendido por los 
sistemas públicos de salud.  
 
  Los programas de educación para la salud “…están destinados a incrementar 
la aptitud de los individuos en la toma de decisiones que afectan a su bienestar”. De aquí se 
desprende la necesidad de implantar programas de habilidades sociales en el contexto 
escolar, que aumenten la efectividad del individuo para interactuar con una diversidad de 
situaciones que, directa o indirectamente, afecten a su estado de salud. (3) 
 
  Este programa de educación para la salud en habilidades sociales pretende 
contribuir al desarrollo personal y social, a aumentar la autoestima, a sentirse bien en el 
ámbito escolar, familiar y social. Las habilidades sociales son factores decisivos en la 
prevención del consumo de drogas. Tienen gran relevancia en el establecimiento de redes 
sociales de apoyo, en la resolución de problemas interpersonales y un carácter preventivo 
de problemas tales como fobias, depresiones, inadaptaciones, aislamiento, problemas de 
agresividad, sexuales, de pareja y delincuencia entre otros muchos. (3) 
 
  El incremento de las conductas impulsivas y violentas es uno de los 
problemas en la convivencia de las sociedades occidentales. Este trastorno aparece en las 
personas que no pueden controlar sus impulsos. Las consecuencias de esta falta de control 
de impulsos suelen ser la drogadicción, alteraciones alimentarias y suicidio. Por ejemplo, se 
observa que la impulsividad está en el 70% de los comportamientos suicidas. Los expertos 
alertan de un problema que va en aumento tanto en hombres como en mujeres: la 
agresividad y la violencia. (6) 
 
  Otro grave problema que presenta la población adolescente es el consumo de 
drogas. El Plan Nacional Sobre Drogas (Ministerio de Sanidad y Consumo) realiza 
encuestas cada cierto tiempo en la población escolar desde el año 1994. La última Encuesta 
Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias realizada en el año 2004, revela 
que: 

- la prevalencia del consumo de cannabis ha aumentado con respecto a años 
anteriores desde el año 1994, además el riesgo percibido por los adolescentes ha 
disminuido y la disponibilidad de la droga ha aumentado 

- la prevalencia del consumo de cocaína ha aumentado con respecto a años anteriores 
desde el año 1994, además el riesgo percibido por los adolescentes ha disminuido y 
la disponibilidad de la droga ha aumentado 

 
  La Ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha informado en el Congreso de los 
Diputados, que los ingresos hospitalarios por psicosis ocasionadas por el consumo de 
drogas han aumentado un 420% entre 1993 y 2002. Concretamente, y según datos de 
Sanidad, cada año ingresan en los hospitales españoles más de 4.000 personas por psicosis 



producidas por el consumo de drogas ilegales y también por el alcohol. (5) 
 
  El equipo de profesionales que trabaja en la Unidad de Psiquiatría Infanto 
Juvenil en el Hospital Clínico de Zaragoza (Unidad referente para toda la Comunidad de 
Aragón) ha hecho pública su preocupación por la alarmante cifra de ingresos de 
adolescentes a causa de las drogas y de otros motivos. Así, afirman que: 
 “En la punta del iceberg aparecen los episodios de psicosis que provoca la ingesta 
de drogas. Veinte jóvenes ingresaron el pasado año en el Clínico aquejados de pérdida de 
conocimiento, alucinaciones, conducta desadaptada, insomnio o delirio. Son los efectos 
secundarios de los tóxicos que, de no ser atajados, pueden derivar en un proceso de 
esquizofrenia. El número de ingresos por este motivo es cuatro veces superior al registrado 
hace un lustro y, tras él, se evidencia que el consumo crece. Esta evolución sirve, en parte, 
para afirmar que está aumentando la psicopatología entre los adolescentes”. (6) 
 
  El consumo de drogas, legales e ilegales, es un tema en torno al cual existe 
en nuestro país una gran preocupación social, totalmente justificada a la luz de los 
resultados de las diferentes encuestas realizadas y de los datos que se disponen en la 
actualidad sobre el abuso de estas sustancias. (4) 
 
  La coexistencia de trastorno mental y abuso de drogas fue descrita y definida 
en 1991 como “patología dual” por el investigador estadounidense Stowell. Hoy en día, se 
sabe por ejemplo, que los consumidores de cocaína presentan un riesgo seis veces mayor 
que la población común de padecer esquizofrenia. 
 
  El uso y abuso de las drogas representa un problema grave capaz de producir 
alteraciones de la salud y problemas sociales. El tipo de sustancias consumidas, la 
frecuencia de su uso, el aumento del consumo junto al descenso en la edad de iniciación, 
acentúan la necesidad de una acción preventiva que incida de forma directa sobre los 
factores propiciatorios del inicio y consumo. (4) 
 
  La OMS reclama la necesidad de técnicas avanzadas para influir 
principalmente en los grupos de población particularmente expuestos a la 
drogodependencia (adolescentes). Para la OMS, junto a medidas legales y sociales, las 
educativas son la base de la labor preventiva. (4) 
 
  Como afirman Dwore y Matarazzo (1981), la unión de la ciencia conductual 
con la educación para la salud supone una perspectiva muy prometedora para hacer realidad 
la modificación de los estilos de vida y, por tanto, los objetivos y metas de la salud pública 
al permitir disponer de técnicas o estrategias de intervención conductual que se han 
comprobado adecuadas para el cambio de conducta. (4) 
 
  De este modo, surge la llamada “intervención comportamental-educativa”, 
convirtiéndose en una estrategia de intervención básica, con resultados que nos sugieren 
que mediante la educación, podremos modificar comportamientos y facilitar cambios 
conductuales que permitan llevar a cabo condiciones de vida asociadas a un buen estado de 
salud. (3) 
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  El mayor problema que surge a la hora de poner en marcha esta estrategia, 
es la poca formación del personal sanitario en temas relacionados con la prevención de la 
drogodependencia, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, entrenamiento en 
control de impulsos, resolución de conflictos…etc., por lo que creo que la enfermera 
especialista en Salud Mental juega un papel protagonista. 
   
  
  
4. OBJETIVOS 
 
 - Uobjetivos generales 
 

• Desarrollar un programa de entrenamiento que cambie y mejore el 
estilo de vida de los adolescentes. 

• Disminuir la utilización de los servicios de salud mental de la 
Comunidad por parte de la población adolescente. 

  
 
- Uobjetivos específicosU 

  
• Promover la salud mental de los adolescentes, reconstruyendo el 

sentimiento de valor y de autoestima, dotándoles de habilidades 
sociales que les permitan tener relaciones interpersonales 
satisfactorias, mejorar el clima familiar y social. 

• Controlar la vulnerabilidad y la impulsividad, favoreciendo el 
autocontrol y la capacidad de tomar decisiones adecuadas. 

• Prevención del consumo de drogas en la población adolescente, así 
como disminución de las tasas de suicidio en esta población. 

 
 
5. HIPÓTESIS 
 
 H1: la puesta en marcha de un programa de promoción de la salud mental en la 
escuela aumenta las habilidades sociales, mejora la autoestima y aumenta el control de 
impulsos entre los adolescentes escolarizados. 
 
 H2: los adolescentes que poseen unas buenas habilidades sociales, una ajustada 
autoestima y un adecuado control de impulsos desarrollan menor patología mental a lo 
largo de la vida y gozan de una mejor salud mental. 
 
 
 



6. MATERIAL Y MÉTODO 
 
  6.1 Diseño de investigación seleccionado: 
 
 Mediante la aplicación del programa de promoción de la salud mental voy a llevar a 
cabo un estudio analítico CUASI-EXPERIMENTAL de tipo ensayo de intervención 
comunitaria, con un solo grupo de sujetos pretest y postest. 
 
  

6.2 Criterios de inclusión: 
  

- alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años sin previa 
patología psiquiátrica ni antecedentes familiares de enfermedad mental. 

 
  

6.3 Criterios de exclusión: 
 
- alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años con 

patología psiquiátrica o antecedentes familiares de enfermedad mental. 
 

  6.4 Población y muestra 
 
 Muestra de 40 alumnos y alumnas escolarizados en una escuela de Barcelona con 
edades comprendidas entre los 12 y los 14 años en un período de tiempo de 9 meses, los 
correspondientes a un curso escolar. 
 
 
  6.5 Variables 
 
  DEPENDIENTES: 
 

1. edad 
2. sexo 
3. nivel cultural 
4. nivel socioeconómico 
5. escala de valoración de enfermería 
6. escala de valoración de habilidades sociales 
7. escala de valoración sobre control de impulsos 
8. escala de valoración de la autoestima 
9. escala de valoración sobre conocimiento de drogas 

 
  INDEPENDIENTES:  
 

1. programa de Promoción de la Salud Mental dirigido a la 
población adolescente en la escuela. 
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  U6.6 Instrumentos 
 

 UVALORACIÓN DE ENFERMERÍAU 
 

  Recoge los datos personales de cada adolescente, la situación familiar, el 
número de hermanos y hermanas y las personas con las que convive. 
  Permite valorar el grado de conocimiento sobre la Salud Mental y los 
distintos temas que componen el Programa, identificar posibles riesgos diagnósticos  
mediante una valoración de los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon (digo posibles 
riesgos diagnósticos ya que la muestra en principio es de adolescentes sanos), y establecer 
una serie de indicadores basados en los resultados NOC que nos permitan comprobar la 
utilidad del Programa una vez finalizado éste (comparando las puntuaciones de los 
indicadores al principio y al final del Programa). 
 
 

 UESCALA DE VALORACIÓN SOBRE CONTROL DE IMPULSOS U 
 

  Se formulan una serie de preguntas en las que la persona tiene que contestar 
con una puntuación del 1 al 3. Así, se obtendrán unas puntuaciones entre 14 (mínimo) y 42 
(máximo), y el análisis de los resultados será el siguiente: 
 
   14-28------------Alto control de impulsos o baja impulsividad 
   29-42------------Bajo control de impulsos o alta impulsividad 
 
 

 UESCALA DE VALORACIÓN  DE HABILIDADES SOCIALES U 
 
  Está basada en la Escalas de valoración de las Habilidades Sociales 
propuestas por Vicente Caballo. Consta de dos partes: 

A. Una parte UmotoraU, que consta de 64 ítems y cubre varias 
dimensiones de las habilidades sociales. En la hoja de respuestas, 
aparecen algunos ítems con un asterisco (*), en los que se invierte la 
puntuación, si el adolescente ha contestado un 4 se le cambia la 
puntuación al 0, si ha contestado un 3 se le cambia al 1, si ha 
contestado un 1 se le cambia al 3 y si ha contestado un 0 se le cambia 
al 4. El 2 permanece inalterable. La puntuación de los ítems sin 
asterisco no se modifica. Finalmente se suma la puntuación de todos 
los ítems y se obtiene una puntuación global del cuestionario, que 
nos da una idea de la habilidad social del adolescente en general. 

B. Una parte UcognitivaU, que consta de 44 ítems y que evalúa toda una 
serie de pensamientos negativos relacionados con distintas 
dimensiones de las habilidades sociales. Se suman las puntuaciones 
de todos los ítems y se obtiene una puntuación global sobre la 
frecuencia de pensamientos negativos, relacionados con distintas 



 14

situaciones sociales, que tiene el adolescente. 
 

 
 

 UESCALA DE VALORACIÓN DE LA AUTOESTIMA U 
   
  Se formulan una serie de preguntas, con dos posibles respuestas (a y b), la 
persona tendrá que elegir la que más de adapte a su forma de pensar. Por cada respuesta a 
se anotarán 5 puntos y por cada respuesta b se anotarán 10 puntos. Así, se obtendrán unas 
puntuaciones entre los 65 puntos (mínimo) y los 130 puntos (máximo). El análisis de los 
resultados será el siguiente: 
 
  65-85 ----------------Baja autoestima 
  86-110---------------Autoestima moderada 
  111-130--------------Buena autoestima 
 
 
 
 

 UESCALA DE VALORACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE 
DROGAS U 

 
  Se formulan una serie de premisas sobre las distintas drogas a las que el 
adolescente tendrá que responder con Verdadero (V) o Falso (F). Pretende poner de 
manifiesto los conocimientos de los adolescentes sobre cada tipo de droga, los efectos que 
produce, etc. y no tanto sobre la frecuencia de consumo de cada uno de ellos, ya que es 
probable que la mayoría de ellos no consuma debido a sus edades (12-14 años) y además 
los resultados no serían muy fiables ya que las encuestas no son anónimas. Por cada 
respuesta acertada se anotarán 5 puntos, obteniéndose así una puntuación que puede ir 
desde los 0 puntos (mínimo) hasta los 150 puntos (máximo), siendo el análisis de los 
resultados el siguiente: 
 
  0-50 -----------------Bajo nivel de conocimientos 
  51-100---------------Nivel intermedio de conocimientos 
  101-150--------------Buen nivel de conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  La plantilla de correcciones es la siguiente: 
 
 

 1 2 3 4 
Alcohol V V F V 

Tabaco F V F --------- 

Cannabis F V F V 

Cocaína V V V F 

Speed/Anfetaminas V F V V 

Alucinógenos V F F V 

Inhalantes V F V F 

Heroína F V F ---------- 

   
 
 
   

  

 
7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 
 El programa se llevará a cabo mediante sesiones quincenales de 50 minutos 
aproximadamente, en el aula correspondiente, durante el período de un curso escolar (9 
meses). 
 El programa consta de distintas sesiones, cada una de ellas destinadas a trabajar un 
tema de los que considero necesarios para potenciar la salud mental de los jóvenes. Estas 
sesiones serán: 
 

11..  TTAALLLLEERR  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  EENN  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  
 
 Vicente Caballo define las Habilidades Sociales (HHSS) como “el 
conjunto de conductas emitidas por un sujeto en un contexto 
interpersonal, que expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y 
derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de las situaciones, mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas”. 
 
 Podemos resumir y decir que las Habilidades Sociales son un 
conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. 
Estas conductas son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la 
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reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los 
demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones 
difíciles o novedosas. Además, facilitan la comunicación emocional y la 
resolución de problemas. 
 
 A lo largo de este taller se pretende que el adolescente adquiera unas 
buenas habilidades sociales que podemos dividir en: 
 
  - básicas: escuchar, iniciar una conversación, mantener una 
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, 
presentar a otras personas, hacer un cumplido, etc. 
 
  - avanzadas: pedir ayuda, participación activa, disculparse, 
convencer a los demás, defender sus derechos, conocer los propios 
sentimientos, expresar los sentimientos, expresar afecto, resolver el 
miedo, enfrentarse con el enfado del otro, etc. 
 
  
  
22..  TTAALLLLEERR  DDEE  PPOOTTEENNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAUUTTOOCCOONNCCEEPPTTOO  YY  DDEE  LLAA  

AAUUTTOOEESSTTIIMMAA  
  
  La autoestima puede definirse como la conciencia de sí mismo, de la 
propia identidad, la habilidad de definirse y aceptarse con límites y 
capacidades, valorarse positivamente y quererse sin condiciones. 
 La baja autoestima está relacionada con una distorsión del 
pensamiento (forma inadecuada de pensar), es decir, con una 
autodevaluación. 
 
 A lo largo de este taller se pretende que el adolescente posea una 
buena autoestima, y para ello trabajaremos: 
 
  - detectar los pensamientos relacionados con la 
autodevaluación y hacer una crítica de ellos. 
  - buscar alternativas de pensamiento. 
  - conocer sus propios límites y aceptarse con ellos. 
  - realzar las cualidades positivas de cada uno/a de ellos/as y 
trabajar la conciencia de estas cualidades. 
 
 
 
33..  TTAALLLLEERR  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  EENN  CCOONNTTRROOLL  DDEE  IIMMPPUULLSSOOSS  
  
  Podemos decir que un impulso es el deseo o la tentación de llevar a 
cabo algún acto, generalmente de manera súbita y sin reflexionar. Los 
impulsos nos hacen humanos y nos estimulan a avanzar. Normalmente, 
las personas tienen un control sobre sus impulsos, de forma que 
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inhibimos esos impulsos cuando la consecuencia es dañina para 
nosotros/as mismos/as.  
 Cuando este mecanismo de control de los impulsos falla, aparece la 
impulsividad no controlada que puede llegar a ser patológica, muy 
relacionada con el abuso de sustancias, el suicidio, las conductas de 
riesgo, el juego patológico, los trastornos de la conducta alimentaria, la 
agresividad, etc. 
 
 Si bien es cierto que la impulsividad muchas veces tiene un origen 
biológico (síndrome de lóbulo frontal, bajos niveles de serotonina, 
alteraciones funcionales en la amígdala, etc.), también es cierto que a 
veces responde a conductas aprendidas, y es aquí donde podemos 
trabajar. 
 
 A lo largo de este taller, se pretende que el adolescente consiga un 
buen control de sus impulsos, y para ello trabajaremos: 
 
  - detectar los propios impulsos 
  - reconocer los sentimientos que generan 
  - aprender a pensar antes de actuar 
  - reflexionar sobre las consecuencias de la impulsividad 
 
 
44..  TTAALLLLEERR  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  DDRROOGGAASS  
  
 En términos de drogodependencias, se utiliza la palabra “consumo” o 
“uso” cuando nos referimos exclusivamente a la utilización o gasto de 
una determinada sustancia. Esto en sí mismo no implica carácter nocivo, 
ni está ligado a los términos de dependencia y abuso, pero nuestro 
objetivo es la prevención del consumo, ya que si no hay consumo, no 
puede haber dependencia. 
 Actualmente, cada vez es mayor la disponibilidad y la accesibilidad a  
las distintas sustancias, lo que hace que cada vez sea mayor el riesgo de 
consumirlas. 
 
 Además, el adolescente, por estar en período de cambio y de 
búsqueda de nuevas sensaciones, y por la vulnerabilidad que caracteriza 
a esta edad, es un elemento clave de cara a la prevención. 
 
 
 
 A lo largo de este taller se pretende que el adolescente adquiera: 
 
  - conocimiento de cada tipo de droga, efectos, vías de 
administración, etc. 
  - conocimiento de conceptos tales como uso, hábito, 
dependencia, tolerancia, etc. 
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  - conocimiento de las consecuencias físicas y psicológicas del 
consumo de drogas (comorbilidad), así como de los problemas sociales y 
familiares que derivan de su consumo.  
 
 
 
55..  TTAALLLLEERR  DDEE  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAASS  
  
 Una persona se enfrenta a un problema cuando se enfrenta a una 
tarea que no sabe de antemano cómo resolverla. Esto, en la vida diaria, 
sucede muy a menudo, pero generalmente hemos adquirido unas técnicas 
para que la resolución de esos problemas sea lo menos costosa posible. 
 
 Hay veces que las personas carecen de dichas técnicas, lo que hace 
que la solución de sus problemas sea costosa y muchas de las veces, la 
solución tomada, no sea la adecuada, con todas las consecuencias que 
esto conlleva. 
 
 A lo largo de este taller, se pretende que el adolescente adquiera 
destreza en la resolución de problemas, explicándole la técnica paso a 
paso y mediante la aplicación de casos prácticos. 
 
 
 

 
 
En cada una de los talleres, haré pasar unas escalas de valoración antes y después de 

haber puesto en marcha el programa, excepto en el taller de resolución de problemas. 
(Anexos). 

Asimismo, realizaré una valoración de Enfermería (Anexo II) al inicio y al final de 
la aplicación del programa, donde pretendo recoger el grado de conocimiento acerca de la 
Salud Mental por parte de los adolescentes, así como el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en el Programa de Enfermería utilizando para ello los indicadores 
NOC. 

 Al finalizar el programa, los resultados de cada valoración hecha antes y después de 
la aplicación de los distintos talleres, se someterán a análisis estadístico con SSPS. 
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 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1er lunes de 
mes 

 - Presentación 
taller Habilidades 
Sociales 
- Escala de 
Valoración HHSS 
- Concepto de 
HHSS 

- Dudas y 
reflexiones 
 
- Escala de 
Valoración de las 
HHSS 

- Puesta en marcha 
de distintas 
situaciones y 
actividades que 
permitan potenciar 
y mejorar el 
autoconcepto y la 
autoestima 

Ultimo lunes 
de mes 

- Presentación 
 
- Información del 
Programa 
 
- VALORACIÓN 
DE 
ENFERMERÍA 

- Puesta en marcha 
de distintas 
situaciones que 
permitan 
desarrollar y 
mejorar las HHSS 
interpersonales 
- Introducción a las 
técnicas de 
relajación 

- Presentación 
taller de 
Autoconcepto y 
Autoestima 
- Escala de 
Valoración sobre 
autoconcepto y 
autoestima 
- Definición de 
Autoconcepto y 
Autoestima 

- Dudas y 
reflexiones 
 
- Escala de 
Valoración sobre 
autoconcepto y 
autoestima 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1er lunes de 
mes 

- Presentación 
taller Control de 
Impulsos 
- Escala de 
Valoración sobre 
control de 
impulsos 
- Definición de 
Impulsividad y 
sus formas de 
control 

- Dudas y 
reflexiones 
 
- Escala de 
Valoración sobre 
control de 
impulsos 

- Información 
detallada de cada 
droga y sus 
efectos, así como 
de las 
consecuencias 
físicas y 
psicológicas 
- Presentación 
audiovisual 

- Presentación 
taller de 
resolución de 
problemas 
- Explicación de 
la utilidad de 
las técnicas de 
resolución de 
problemas 

- Dudas y 
reflexiones 
 
 

Ultimo 
lunes de mes 

- Puesta en 
marcha de 
distintas 
actividades que 
permitan 
adquirir un 
entrenamiento 
en el control de 
los impulsos 

- Presentación 
taller de 
Prevención de 
Consumo de 
Drogas 
- Escala de 
Valoración de 
conocimientos y 
consumo de las 
distintas drogas 

- Dudas y 
reflexiones 
 
- Escala de 
Valoración de 
conocimientos y 
consumo de las 
distintas drogas 

- Explicación de 
las distintas 
etapas para la 
resolución de 
problemas 
- Casos 
prácticos 

- Despedida 
 
- Conclusiones 
finales 
 
- VALORACIÓN 
DE 
ENFERMERÍA 

 
 

  Las sesiones se llevarán a cabo el primer y el último lunes de cada mes, de esta 
forma tendrán una periodicidad quincenal. 
  La metodología de trabajo está basada en el Programa de Enfermería que adjunto en 
el Anexo I. 
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8. PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 
 
 - recursos humanos 
 
 El programa será llevado a cabo por la enfermera/o especialista en Salud Mental de 
un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ). 
 Para el análisis estadístico de los datos necesitaremos un auxiliar administrativo que 
nos ayude con el soporte informático. 
 
 - recursos materiales 
 
 Para llevar a cabo el programa será necesario: 

- aula en la escuela donde se impartirá el programa 
- material de oficina (folios, grapadora, fotocopiadora, bolígrafos, carpetas….) 
- proyector de transparencias, pizarra, televisión y vídeo. 
- escalas de evaluación que vamos a utilizar 
- cinta de vídeo con campañas de prevención de uso de drogas 
- soporte informático y paquete estadístico SPSS 
 

 
 - recursos económicos 
 
 El presupuesto será el siguiente: 

- Enfermero/a especialista en Salud Mental, a tiempo parcial y con una 
duración de 9 meses…………………………2.700 € 
- Auxiliar administrativo , durante el último mes para realizar el análisis 
estadístico……………………………………300 € 
- Material de oficina…………………………150 € 
- Cinta de vídeo, transparencias……………...100 € 
- TOTAL…………………………………… 3.250 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



9. BIBLIOGRAFÍA 
 
 - ALMA-ATA 1978. Atención Primaria de Salud. OMS, 1978, Ginebra 
 - Costa M., López, E., "Salud Comunitaria”. Barcelona. 1986 
 - Serrano González I., "Educación para la Salud y la participación comunitaria". 
Diaz de Santos. Madrid, 1989. 
 - Salleras., Educación Sanitaria. Díaz de Santos. Madrid. 1988. 
 - Azagra, M. "Educación Sanitaria en la formación básica de enfermería". Rol, 99. 
1986. 
 - Piédrola y Cols. Medicina Preventiva y Salud Pública. Ed. Salvat 
 - Manual CTO de Enfermería. Apartado de Salud Pública. Madrid. 2001. 
 - (1) Diario La Verdad. Murcia. Viernes, 11 de febrero de 2005. 
 - (2) Pérez Barrero, Sergio Andrés, “¿Cómo evitar el suicidio en adolescentes?”. 
www.psicologiaonline.com (Miembro del grupo de la OMS para la Prevención del 
Suicidio) 
 - Kelly, J. Entrenamiento de las habilidades sociales. Ed. Desclée de Brouwer. 
Bilbao.1992 
 - Caballo, V. Manual de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales. 
Madrid. 1993. 
 - Calleja González, Mª F. Entrenamiento en Autocontrol. Modelo Educativo 
preventivo centrado en las variables personales. Instituto de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Valladolid. 1994. 
 - Diagnósticos Enfermeros de la NANDA. Definiciones y Clasificación. 2001-2002. 
Editorial Harcourt-Brace. Madrid. 2002. 
 - Johnson, M. Clasificación de Resultados de Enfermería (CRE-NOC). Editorial 
Harcourt-Mosby. Madrid. 2001. 
 - Johnson, M. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE-NIC). Editorial 
Harcourt- Mosby. Madrid. 2001 
 - (3) Morales Medina, M.J., Olivencia Sánchez, J.M., Hederle Valero, C. 
“Habilidades Sociales: Educación para la salud en la escuela”. Revista ROL de Enfermería. 
Nº 213. Mayo 1996. 
 - (4) Antón López, MªD.,  Maciá Antón, D.,  Méndez F.J. “Prevenir la 
drogodependencia: Un programa de intervención comportamental”. Revista ROL de 
Enfermería. Nº 147. Nov. 1990. 
 - (5) La Voz de Galicia. Jueves 17 de marzo de 2005 
 - (6) Diario de Alto Aragón. Marzo de 2005. 
 - http://www.euskalnet.net/osasunekintza/p1/Parte1.html
 - http://www.psicoactiva.com/tests/test4.htm
 - http://www.psiquiatria.com
 - http://www.tuenfermeria.net
 - http://www.msc.es/pnd/
 - http://www.msc.es/profesional/preProSalud/promocion/adolescentes/pdf/Ado1.pdf
 
 
 

 21

http://www.psicologiaonline.com/
http://www.euskalnet.net/osasunekintza/p1/Parte1.html
http://www.psicoactiva.com/tests/test4.htm
http://www.psiquiatria.com/
http://www.tuenfermeria.net/
http://www.msc.es/pnd/
http://www.msc.es/profesional/preProSalud/promocion/adolescentes/pdf/Ado1.pdf


 22

 
 
10. ANEXOS 
 

• ANEXO I : Programa de Enfermería 
• ANEXO II: Valoración de Enfermería 
• ANEXO III: Escala de Valoración sobre Control de Impulsos 
• ANEXO IV: Escala de Valoración de Habilidades Sociales 
• ANEXO V:  Escala de Valoración de la Autoestima 
• ANEXO VI: Escala de Valoración sobre Conocimiento de Drogas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 
 
 Conductas Generadoras de Salud Mental               00084 
  Búsqueda activa (en una persona con una salud estable) de formas de 
modificar los hábitos sanitarios personales o el entorno para alcanzar un nivel más alto de 
salud mental. 
 
 
RESULTADOS (NOC) 
 
 Conducta de fomento de salud                1602 
  Acciones personales para mantener o aumentar el bienestar 
 
 Conocimiento: fomento de salud            1823 
  Grado de comprensión transmitido sobre la información necesaria para 
conseguir y mantener una salud óptima. 
 
 Control de los impulsos                          1405 
  Autocontrol del comportamiento compulsivo o impulsivo 
 
 Control del riesgo: consumo de drogas   1904 
  Acciones para eliminar o reducir las amenazas para la salud del consumo de 
drogas. 
 
 Habilidades de interacción social            1502 
  Uso por un individuo de conductas de interacción efectivas. 
 
 
INTERVENCIONES (NIC) 
 
   
 Potenciación de la autoestima                                            5400 
  Ayudar a una persona a que aumente el juicio personal de su propia valía 
 
 Prevención del consumo de sustancias nocivas                 4500 
  Potenciar un estilo de vida que evite el uso de alcohol y drogas 
 
 Educación sanitaria                                                            5510 
  Desarrollar y proporcionar instrucción y experiencias de enseñanza que 
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faciliten la adaptación voluntaria de la conducta para conseguir la salud en personas, 
familias, grupos o comunidades 
 
 Modificación de la conducta: habilidades sociales            4362 
  Ayudar a la persona para que desarrolle o mejore las habilidades sociales 
interpersonales. 
 
 
 Identificación de riesgos                                                    6610 
  Análisis de los factores de riesgo potenciales, determinación de riesgos para 
la salud y asignación de prioridad a las estrategias de disminución de riesgos para un 
individuo o grupo de personas 
 
 Potenciación de la socialización                                            5100 
  Facilitar la capacidad de una persona para interactuar con otros 
 
 Entrenamiento de la asertividad                                            4340 
  Ayuda en la expresión efectiva de sentimientos, necesidades e ideas a la vez 
que se respetan los derechos de los demás 
 
 Aumentar el afrontamiento                                                   5230 
  Ayudar a la persona a adaptarse a los factores estresantes, cambios, o 
amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de la 
vida cotidiana 
 
 Entrenamiento para controlar los impulsos                          4370 
  Ayudar a la persona a controlar la conducta impulsiva mediante la 
aplicación de estrategias de solución de problemas a situaciones sociales e interpersonales 
 
 Terapia de entretenimiento                                                  5360 
  Utilización intencionada de actividades recreativas para fomentar la 
relajación y potenciar las capacidades sociales 
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ANEXO II 
 
 
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Edad: 
Sexo: 
Nº de hermanos: 
Nº de hermanas: 
Actualmente convive con:  
Antecedentes patológicos: 
Alergias: 
 
 
 

 Patrón 1: Percepción - manejo de la salud 

 
• Aspecto general 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 

 

• Higiene personal 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

• Conocimiento acerca de la Salud Mental 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 

 

• Enfermedades psiquiátricas en la familia 

 sí ٱ 

 no ٱ 

 Cuáles _____________________________________ 

 



 26

 Patrón 2: Nutricional - metabólico  
 

 Peso _____ 

 Talla _____ 

 IMC  _____ 

 Número de comidas al día __________ 

 

• Hábitos alimentarios 

 adecuados ٱ 

 no adecuados ٱ 

 

• Conocimiento acerca de los alimentos 

 adecuados ٱ 

 no adecuados ٱ 

 
 

 Patrón 3: Eliminación 

 
• Eliminación intestinal 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

• Eliminación vesical 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

• Eliminación cutánea 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 
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 Patrón 4: Actividad - ejercicio  
 

• Ejercicio físico 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 

 

• Tareas que realiza en casa 

 adecuadas ٱ 

 no adecuadas ٱ 

 

• Actividades lúdicas/ocio 

 adecuadas ٱ 

 no adecuadas ٱ 

 

 

• Comunicación no verbal  

 

 Mirada    

 

 

 

  

 Comportamiento   

 

 

 

 Patrón 5: Sueño - descanso  
 

• Sueño 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 

 

 directa 

 evitativa 

 No contacto ocular 

 Adecuado al contexto 

 hiperactivo 

 inhibido 
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No 
adecuado     

 

 

 

Hora de acostarse ______ 

Hora de levantarse ______ 

 
 

 Patrón 6: Cognitivo - perceptual  
 

• Expresión del lenguaje 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 

 

• Actitud 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

• Rendimiento académico 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 

 

• Problemas auditivos 

 sí ٱ 

 no ٱ 

   Cuáles _________________________ 

• Problemas visuales 

 sí ٱ 

 no ٱ 

 Cuáles _________________________ 

 Al inicio 

 somnolencia excesiva 

 Despertar precoz 
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 Patrón 7: Autopercepción - autoconcepto  
 

• Percepción de la imagen corporal 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

• Actitud ante su cuerpo 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

• Valoración de sus capacidades (autoestima) 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

 Patrón 8: Rol - relaciones  
 

• Relaciones sociales 

 adecuadas ٱ 

 no adecuadas ٱ 

 

• Relaciones familiares 

 adecuadas ٱ 

 no adecuadas ٱ 

 

 

 Patrón 9: Sexualidad - reproducción  
 

• Conocimiento acerca de la sexualidad 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 
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• Conocimiento acerca de medidas anticonceptivas y 
preventivas 

 adecuado ٱ 

 no adecuado ٱ 

 

• Menstruación 

 sí ٱ 

 no ٱ 

 

  Fecha de la última regla __________ 

 
 

 Patrón 10: Adaptación - tolerancia al estrés  
 

• Estrategias de adaptación/control de la ansiedad 

 adecuadas ٱ 

 no adecuadas ٱ 

 

• Actitud frente a los exámenes 

 adecuada ٱ 

 no adecuada ٱ 

 

 

 Patrón 11: Valores – creencias 

 
• Creencias religiosas 

 sí ٱ 

 no ٱ 

 

Especificar _______________________ 
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• Conocimiento acerca de valores morales 

 adecuados ٱ 

 no adecuados ٱ 

 

 

 

 

COMENTARIOS  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

 

 

 Primera valoración 
de enfermería 

Segunda valoración 
de enfermería 

Puntuación resultados 
NOC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RREESSUULLTTAADDOOSS  NNOOCC  
  
IInnddiiccaaddoorreess  

160201 Utiliza conductas para evitar los riesgos 1 2 3 4 5

160205 Utiliza conductas efectivas de disminución del estrés 1 2 3 4 5

160206 Conserva relaciones sociales satisfactorias 1 2 3 4 5

182307 Otros conocimientos: autoestima positiva, resolución de 
problemas…….. 

1 2 3 4 5

140501 Identifica conductas impulsivas perjudiciales 1 2 3 4 5

140504 Identifica consecuencias de las acciones impulsivas propias 
y de los demás 

1 2 3 4 5

190401 Reconoce el riesgo del abuso de drogas 1 2 3 4 5

190402 Reconoce las consecuencias personales relacionadas con el 
abuso de drogas 

1 2 3 4 5

190408 Sigue las estrategias seleccionadas de control del consumo 
de drogas 

1 2 3 4 5

  

11::  nnuunnccaa  mmaanniiffeessttaaddoo  

22::  rraarraammeennttee  mmaanniiffeessttaaddoo  

33::  eenn  ooccaassiioonneess  mmaanniiffeessttaaddoo  

44::  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  mmaanniiffeessttaaddoo  

55::  mmaanniiffeessttaaddoo  ccoonnssttaanntteemmeennttee  

  

IInnddiiccaaddoorreess  

 Habilidades sociales ninguno escaso moderado sustancial extenso 
150202 receptividad 1 2 3 4 5 
150210 estabilidad 1 2 3 4 5 
150211 relajación 1 2 3 4 5 
150212 relaciones 1 2 3 4 5 
150213 confianza 1 2 3 4 5 
150214 compromiso 1 2 3 4 5 

 
 
 
   PUNTUACIÓN ___________________ 
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ANEXO III 
 
ESCALA DE VALORACIÓN SOBRE CONTROL 
DE IMPULSOS 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Edad: 
Sexo: 
Fecha: 
 

 
Contesta cada una de las frases que aparecen a continuación con las siguientes 
numeraciones: 
 1: Sí, esto me pasa casi siempre 
 2: De vez en cuando esto me pasa. Algunas veces soy así o acostumbro a ser así 
 3: No, no soy así, casi nunca pienso o me pasa eso 
 
-  tengo tendencia a ser calculador y a pensar mucho las cosas __ 
-  nunca digo que sí cuando quiero decir no, sé muy bien lo que quiero decir __ 
-  cuando me equivoco, normalmente, me siento muy mal __ 
-  suelo hablar a una velocidad adecuada, no suelo hablar muy deprisa __ 
-  siempre que empiezo una actividad, la termino antes de comenzar con otra __ 
-  siempre pienso en las consecuencias antes de actuar__ 
-  nunca me quejo__ 
-  cuando alguien me insulta, creo que tengo capacidad para controlarme y no contestar__ 
-  aunque alguien me caiga mal, intento ser cordial__ 
-  al terminar el día, suelo pensar en todo lo que ha pasado durante ese día__ 
-  cuando empiezo un libro, me cuesta mucho dejarlo a medias__ 
-  no me importa tener que esperar si algo merece la pena__ 
-  no suelo proponerme muchas cosas para hacer porque sé que no podré con todo__ 
-  cuando tengo tomada una decisión, es difícil hacerme cambiar de opinión__ 
 
 
 
 
 
 
 
  PUNTUACIÓN FINAL _________ 
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ANEXO IV 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DE HABILIDADES 
SOCIALES 
 
  A. PARTE MOTORA 
 
Contesta a las preguntas poniendo una X en la casilla apropiada, de 0 a 4, según tu propia 
elección: 
 4: siempre o muy a menudo 
 3: habitualmente o a menudo 
 2: de vez en cuando 
 1: raramente 
 0: nunca o muy raramente 
 
Responde aparte, en la hoja de respuestas. 
 

1. cuando personas que apenas conozco me alaban, intento minimizar la situación, 
quitando importancia al hecho por el que soy alabado. 

2. cuando un vendedor se ha tomado una molestia considerable en enseñarme un 
producto que no me acaba de satisfacer, soy incapaz de decirle que “no”. 

3. cuando la gente me presiona para que haga cosas por ellos, me resulta difícil decir 
que “no”. 

4. evito hacer preguntas a personas que no conozco. 
5. soy incapaz de negarme cuando mi pareja me pide algo. 
6. si un/a amigo/a me interrumpe en medio de una importante conversación, le pido 

que espere hasta que haya acabado. 
7. cuando mi superior o jefe me irrita soy capaz de decírselo. 
8. si un/a amigo/a a quien he prestado dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
9. me resulta fácil hacer que mi pareja se sienta bien, alabándola. 
10. me aparto de mi camino para evitar problemas con otras personas. 
11. es un problema para mí mostrar a la gente mi agrado hacia ellos. 
12. si dos personas en un cine o en una conferencia están hablando demasiado alto, les 

digo que se callen. 
13. cuando alguien atractivo del sexo opuesto me pide algo, soy incapaz de decirle 

“no”. 
14. cuando me siento enojado con alguien lo oculto. 
15. me reservo mis opiniones. 
16. soy extremadamente cuidadoso/a en evitar herir los sentimientos de los demás. 
17. cuando me atrae una persona a la que no he sido presentado/a, intento de manera 

activa conocerla. 
18. me resulta difícil hablar en público. 
19. soy incapaz de expresar desacuerdo a mi pareja. 
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20. evito hacer preguntas en clase por miedo o timidez. 
21. me resulta fácil hacer cumplidos a una persona que apenas conozco. 
22. cuando alguno de mis superiores me llama para que haga cosas que no tengo 

obligación de hacer, soy incapaz de decir que “no”. 
23. me resulta difícil hacer nuevos amigos/as. 
24. si un/a amigo/a traiciona mi confianza, expreso claramente mi disgusto a esa 

persona. 
25. expreso sentimientos de cariño hacia mis padres. 
26. me resulta difícil hacerle un cumplido a un superior. 
27. si estuviera en un pequeño seminario o reunión y el profesor o la persona que lo 

dirige hiciera una afirmación que yo considero incorrecta, expondría mi propio 
punto de vista. 

28. si ya no quiero seguir saliendo con alguien, se lo hago saber claramente. 
29. soy capaz de expresar sentimientos negativos hacia extraños si me siento 

ofendido/a. 
30. si en un restaurante me sirven comida que no está a mi gusto, me quejo de ello al 

camarero. 
31. me cuesta hablar con una persona atractiva a quien conozco sólo ligeramente. 
32. cuando he conocido a una persona que me agrada le pido el teléfono para un posible 

encuentro posterior. 
33. si estoy enfadado/a con mis padres se lo hago saber claramente. 
34. expreso mi punto de vista aunque sea impopular. 
35. si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, le busco enseguida 

para poner los puntos sobre las íes. 
36. me resulta difícil iniciar una conversación con un extraño. 
37. soy incapaz de defender mis derechos hacia mis superiores. 
38. si una figura con autoridad me critica sin justificación, me resulta difícil discutir su 

crítica abiertamente. 
39. si un miembro del sexo opuesto, me critica injustamente, le pido claramente 

explicaciones. 
40. dudo en solicitar citas por timidez. 
41. me resulta fácil dirigirme y empezar una conversación con un superior. 
42. con buenas palabras hago lo que los demás quieren que haga y no lo que realmente 

querría hacer. 
43. cuando conozco gente nueva tengo poco que decir. 
44. hago la vista gorda cuando alguien se cuela delante de mí en una fila. 
45. soy incapaz de decir a alguien que me gusta. 
46. me resulta difícil criticar a los demás incluso cuando está justificado. 
47. no sé qué decir a personas atractivas. 
48. si me doy cuenta de que me estoy enamorando de alguien con quien salgo, expreso 

estos sentimientos a esa persona. 
49. si un familiar me critica injustamente, expreso mi enojo espontánea y fácilmente. 
50. me resulta fácil aceptar cumplidos provenientes de otras personas. 
51. me río de las bromas que realmente me ofenden en vez de protestar o hablar 

claramente. 
52. cuando me alaban no sé qué responder. 
53. soy incapaz de hablar en público. 
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54. soy incapaz de mostrar afecto hacia un miembro del sexo opuesto. 
55. en las relaciones con mi pareja es él/ella quien lleva el peso de las conversaciones. 
56. evito pedir algo a una persona cuando ésta se trata de un superior. 
57. si un pariente cercano y respetado me estuviera importunando, le expresaría 

claramente mi malestar. 
58. cuando un dependiente en una tienda atiende a alguien que está detrás de mí, llamo 

su atención al respecto. 
59. me resulta difícil hacer cumplidos a alabar a un miembro del sexo opuesto. 
60. cuando estoy en un grupo, tengo problemas para encontrar cosas sobre las que 

hablar. 
61. me resulta difícil mostrar afecto hacia otra persona en público. 
62. si un/a vecino/a, a quien he estado queriendo conocer, me para al salir de casa y me 

pregunta la hora, tomaría la iniciativa en empezar una conversación con esa 
persona. 

63. soy una persona tímida. 
64. me resulta fácil mostrar mi enfado cuando alguien hace algo que me molesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PUNTUACIÓN FINAL ________ 
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  HOJA DE RESPUESTAS 
 
NOMBRE:  
APELLIDOS: 
EDAD: 
SEXO: 
FECHA: 
 
Lee atentamente cada pregunta y anota con un aspa (X) en la casilla correspondiente la 
contestación que más adecuadamente describe tu forma de actuar. 
 
 
 
1.  33.                      
2.  34. 
3.  35. 
4.  36. 
5.  37. 
6.  38. 
7.  39. 
8.  40. 
9.  41. 
10.  42. 
11.  43. 
12.  44. 
13.  45. 
14.  46. 
15.  47. 
16.  48. 
17.  49. 
18.  50. 
19.  51. 
20.  52. 
21.  53. 
22.  54. 
23.  55. 
24.  56. 
25.  57. 
26.  58. 
27.  59. 
28.  60. 
29.  61. 
30.  62. 
31.  63. 
32.  64. 

0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
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  B. PARTE COGNITIVA 
 
Contesta a las preguntas poniendo una X en la casilla apropiada, de 0 a 4, según tu propia 
elección: 
 4: siempre o muy a menudo 
 3: habitualmente o a menudo 
 2: de vez en cuando 
 1: raramente 
 0: nunca o muy raramente 
 
Responde aparte, en la hoja de respuestas. 
 

1. temo “dar la nota” en una reunión de grupo aunque con ello exprese mis opiniones 
personales. 

2. si un superior me molesta, me preocupa el tener que decírselo directa y claramente. 
3. temo expresar opiniones personales en un grupo de amigos/as por miedo a parecer 

incompetente. 
4. pienso que si no estoy seguro/a de lo que voy a decir es mejor que no inicie una 

conversación porque podría “meter la pata”. 
5. me preocupa que al expresar mis sentimientos negativos justificados hacia los 

demás pueda con ello causarles una mala impresión. 
6. temo la desaprobación de mis amigos/as si me enfrento con ellos/as cuando se están 

aprovechando de mí. 
7. me preocupa el empezar una conversación con mis amigos/as cuando sé que no se 

encuentran de humor. 
8. pienso que es preferible ser humilde y minimizar los cumplidos que me hagan mis 

amigos/as que aceptarlos y poder causar una impresión negativa. 
9. el hacer cumplidos a otra persona no va con mi forma de ser. 
10. cuando cometo un error en compañía de mi pareja temo que él/ella me critique. 
11. temo hablar en público por miedo a hacer el ridículo. 
12. me importa bastante la impresión que cause a los miembros del sexo opuesto 

cuando estoy defendiendo mis derechos. 
13. me preocupa “hacer una escena” cuando defiendo mis derechos personales ante mis 

padres. 
14. he pensado que los demás tenían de mí una opinión desfavorable cuando expresaba 

opiniones contrarias a las de ellos/as. 
15. cuando un superior me critica injustamente temo enfrentarme con él/ella porque 

puedo fallar en la argumentación. 
16. he pensado que es responsabilidad mía ayudar a la gente que apenas conozco, 

simplemente porque me lo hayan pedido. 
17. temo expresar cariño hacia mis padres. 
18. me preocupa hablar en público por temor a lo que los demás puedan pensar de mí. 
19. si hago un cumplido a una persona del sexo opuesto, me preocupa notablemente 

hacer el ridículo. 
20. he estado preocupado/a sobre qué pensarían las otras personas de mí si defiendo mis 
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derechos frente a ellos/as. 
21. cuando expreso mi enfado por una conducta de mi pareja, temo su desaprobación. 
22. pienso que no es agradable recibir cumplidos y que la gente no debería prodigarlos 

tan a menudo. 
23. he pensado que si una persona rechaza una cita para salir conmigo, me está 

rechazando a mí como persona. 
24. me preocupa notablemente el iniciar conversaciones con desconocidos cuando no 

hemos sido presentados. 
25. pienso que, si me hacen un cumplido, lo más conveniente es pasarlo por alto y hacer 

como si no me hubiera dado cuenta. 
26. me preocupa que al mantener una conversación con una persona del sexo opuesto 

tenga que depender de mí. 
27. me importa bastante hablar en público por miedo a parecer incompetente. 
28. temo rechazar las peticiones que provienen de mis padres. 
29. me importa bastante el expresar desacuerdo ante personas con autoridad cuando ello 

podría suponer una opinión desfavorable. 
30. me preocupa lo que puedan pensar mis amigos/as cuando expreso mi afecto hacia 

ellos/as. 
31. me preocupa lo que piense la gente de mí si acepto abiertamente un cumplido que 

me han hecho. 
32. he pensado que una persona a la que conozco poco no tiene el derecho de pedirme 

algo que me cueste hacer. 
33. si hago peticiones a personas con autoridad temo la desaprobación de esas personas. 
34. he pensado que alguien que hace peticiones poco razonables sólo puede esperar 

malas contestaciones. 
35. pienso que el alabar o hacer cumplidos a un extraño no puede ser nunca una manera 

de empezar a conocer a esa persona. 
36. me preocupa notablemente que mi pareja no me corresponda siempre que le expreso 

mi cariño. 
37. he pensado que si me enfrento a las críticas de mis amigos/as probablemente dé 

lugar a situaciones violentas. 
38. me importa notablemente que al alabar a los demás alguien piense que soy un/a 

adulador/a. 
39. el rechazar hacer lo que mi pareja me ha pedido es una forma segura de sentirme 

luego culpable. 
40. me preocupa hablar el público por miedo a hacerlo mal. 
41. temo que la gente me critique. 
42. me preocupa notablemente que al expresar sentimientos negativos hacia el sexo 

opuesto pueda causarles una impresión negativa. 
43. si pido favores a personas que no conozco o conozco muy poco temo causarles una 

impresión negativa. 
44. me preocupa bastante expresar sentimientos de afecto hacia personas del sexo 

opuesto. 
 
 
 
   PUNTUACIÓN FINAL ________ 
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HOJA DE RESPUESTAS 
 
NOMBRE:  
APELLIDOS: 
EDAD: 
SEXO: 
FECHA: 
 
Lee atentamente cada pregunta y anota con un aspa (X) en la casilla correspondiente la 
contestación que más adecuadamente describe tu forma de actuar. 
 
 
 
1.  23.                      0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 

2.  24. 
3.  25. 
4.  26. 
5.  27. 
6.  28. 
7.  29. 
8.  30. 
9.  31. 
10.  32. 
11.  33. 
12.  34. 
13.  35. 
14.  36. 
15.  37. 
16.  38. 
17.  39. 
18.  40. 
19.  41. 
20.  42. 
21.  43. 
22.  44. 

0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
0 1 2 3 4 
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ANEXO V 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA 
AUTOESTIMA 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Edad: 
Sexo: 
Fecha: 
 
Contesta cada una de las preguntas eligiendo la respuesta que se acerque más a la manera 
en que piensas sobre ti: 
 

1. cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo, ¿qué es lo que piensas? 
a) ¡te veo muy bien esta mañana! Y estás a punto de tener un gran día 
b) ¡Oh, no, otra vez tú, no es posible! ¿por qué te molestas en salir de la cama? 

 
2. cuando fallas en algo o cometes un grave error, ¿qué es lo que te dices a ti mismo/a? 

a) todo el mundo tiene derecho a fallar o cometer errores todos los días 
b) ¡ya la organizaste otra vez! ¿es que no puedes hacer nada bien? Parece 

como si no supieras 
       

3. cuando tienes éxito en algo, ¿qué es lo que te dices a ti mismo/a? 
a) ¡Felicidades! Debes sentirte orgulloso/a de ti mismo/a 
b) podrías haberlo hecho mejor si te hubieras esforzado lo suficiente 
 

4. acabas de hablar con alguien que tiene autoridad sobre ti (uno de tus padres, un 
maestro, etc.) ¿qué es lo que te dices a ti mismo/a? 

a) lo has hecho bastante bien, has dicho lo que pensabas 
b) has actuado de una manera un poco estúpida, casi siempre dices bobadas 
 

5. acabas de salir de la primera reunión del club en que te inscribiste, ¿qué te dices a ti 
mismo/a? 

a) ha estado divertido, has conocido a personas simpáticas, y hasta se han 
reído del chiste que has hecho, crees que podrás hacer amigos/as 

b) hablaste demasiado y no crees que le hayas caído bien a nadie, nadie 
entendió tu chiste y crees que no harás demasiados amigos/as 

 
6. acabas de salir de la casa de un amigo/a que has conocido hace poco, ¿qué te dices a 

ti mismo/a? 
a) me lo he pasado muy bien, y creo que le caigo bien a este/a amigo/a 
b) creo que no conectamos demasiado bien mi amigo/a y yo, no creo que me 

vuelva a invitar a su casa 
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7. cuando alguien te dice un cumplido o dice “me caes bien”, ¿qué es lo que te dices a 
ti mismo/a? 

a) ¡te lo mereces! 
b) Nadie te dice un cumplido a menos que quieran algo de ti, seguro que 

quieren pedirme un favor  
 

8. cuando alguien a quien estimas te falla, ¿qué te dices a ti mismo/a? 
a) me han hecho daño, pero me repondré y voy a intentar averiguar lo que ha 

pasado 
b) no merece la pena averiguar nada, me han hecho daño y eso quiere decir 

que no le caigo bien a esa persona 
 

9. cuando le fallas a una persona que estimas, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? 
a) Reconozco lo que he hecho, intentaré pedirle perdón porque todas las 

personas fallan alguna vez 
b) No sé cómo he podido hacer algo así, me siento avergonzado/a y no creo 

que nadie vuelva a confiar nunca más en mí 
 

10. cuando te sientes necesitado o inseguro/a de ti, ¿qué te dices a ti mismo/a? 
a) todo el mundo se siente así a veces, le pediré un abrazo a mis padres y 

pronto me sentiré mejor 
b) soy demasiado infantil, tengo que madurar, no creo que a la gente de mi 

edad le pase esto 
 

11. si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico que no te gusta…… 
a) cambiaría demasiadas cosas, la verdad es que me gustaría tener cosas muy 

diferentes a las que tengo 
b) cambiaría alguna cosa, como todo el mundo, pero me gusta cómo soy y 

estoy bien conmigo/a mismo/a 
 

12. normalmente, cuando una persona intenta criticarme……. 
a) Me siento fatal, consigue humillarme y sólo espero no volver a ver a esa 

persona 
b) No me importa mucho lo que diga porque yo sé bien cómo soy y la gente 

que me quiere también lo sabe, es mejor no hacer demasiado caso 
 

13. si pudieras cambiar algo de tu carácter………. 
a) Cambiaría demasiadas cosas, sería una persona muy diferente a la que soy 

ahora, mucho mejor 
b) No cambiaría casi nada, me gusta cómo soy y estoy bien conmigo/a 

mismo/a 
 
 
 
   PUNTUACIÓN____________ 
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ANEXO VI 
 
ESCALA DE VALORACIÓN SOBRE 
CONOCIMIENTO   DE   DROGAS 
Nombre: 
Apellidos: 
Edad: 
Sexo: 
Fecha: 
 
Contesta cada una de las siguientes frases referentes a cada una de las diferentes drogas con 
verdadero (V) o falso (F): 

 
  Alcohol 
 
1. Al principio desinhibe, después deprime y adormece _____ 
2. Altera la conciencia, las capacidades de conocer, recordar y calcular ____ 
3. Hace que te mantengas alerta ____ 
4. Genera más agresividad _____ 
 
  Tabaco 

 
1. Es un relajante que deprime el sistema nervioso central ____ 
2. Dificulta la circulación sanguínea, produce enfermedades pulmonares y bronquitis 

crónicas ____ 
3. Dejar de fumar engorda mucho ____ 
 
 
  Cannabis 
 
1. No produce ningún tipo de dependencia _____ 
2. Produce olvidos y pensamientos confusos ____ 
3. No es una sustancia que altera la forma de percibir las cosas ____ 
4. Generalmente produce una disminución del interés por las cosas y permite alejarse 

de la realidad ____ 
 
 
  Cocaína 
 
1. Es estimulante y hace que te mantengas despierto y alerta ____ 
2. Puede producir alucinaciones visuales o auditivas si el consumo es frecuente o a 

dosis elevadas ____ 
3. Produce agresividad y hace que cualquier cosa moleste ____ 
4. El consumo de alcohol reduce los deseos de consumo de cocaína 
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  Speed/Anfetaminas 
 
1. Se puede estar de fiesta y bailar mucho tiempo ____ 
2. Ayuda a retener la información ____ 
3. Quita el apetito y reduce las ganas de comer ___ 
4. No se puede dormir aun estando cansado _____ 
 
 
  Alucinógenos (tripas, ketamina…..) 
 
1. Distorsionan la percepción visual, auditiva y táctil ____ 
2. Es fácil controlar sus efectos y no es una droga muy peligrosa ____ 
3. Tomando un trozo pequeño se consume poca sustancia ____ 
4. El “viaje” no se puede parar y puede durar hasta 12 horas ____ 
 
 
  Inhalantes (pegamentos, aerosoles, solventes….) 
 
1. Son sustancias legales y se pueden encontrar fácilmente en cualquier casa, colegio o 

lugar de trabajo ____ 
2. No ponen en riesgo la vida ___ 
3. Producen tanta excitación que provoca cada vez más violencia física y/o verbal ___ 
4. Te mantienen alerta y no tienes ganas de dormir ____ 
 
  Heroína 
 
1. La heroína fumada produce menos dependencia que inyectada ___ 
2. Produce sentimientos de ansiedad y nerviosismo cuando se pasan sus efectos ___ 
3. Aumenta los deseos sexuales ___ 
 
 
 
 
 
 
 
    PUNTUACIÓN ______ 
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