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RESUMEN
El Programa para la Detección de Conductas Adictivas y Violencia en Educación
Secundaria, surge de la necesidad de analizar en profundidad dos de las problemáticas
que hoy día continúan estando presentes entre los jóvenes: el consumo de sustancias y
la violencia entre iguales. Aunque, son dos temas que han sido tratados de forma
independiente, hoy día, desde la comunidad científica se empieza a considerar la
existencia de una relación entre ambos, lo que implica su evaluación conjunta para
abordar esta problemática, atendiendo a todos los factores implicados. En el presente
trabajo se presenta la descripción del programa, como una herramienta efectiva para el
abordaje del consumo de sustancias y la violencia escolar, que haciendo uso de las
nuevas tecnologías, permite una aplicación directa por parte del docente en el contexto
educativo. [Este proyecto cuenta con la colaboración de la Excma. Diputación
Provincial de Almería].
PALABRAS CLAVE: Detección, consumo de sustancias, violencia entre iguales,
adolescentes, nuevas tecnologías.
ABSTRACT
Detection Program for Addictive Behavior and Violence in Secondary Education, arises
from the need to analyze in depth two of the problems that are still present today among
youth: substance abuse and peer violence. Although, there are two issues that have been
treated independently, today, from the scientific community is beginning to consider the
existence of a relationship between them, implying their joint assessment to address this
issue, considering all the factors involved. In this paper the program description is
presented as an effective tool for addressing substance abuse and school violence,
making use of new technologies, allows for direct application by the teacher in the
educational context. [This project counts with the collaboration of the Excma.
Diputación Provincial de Almería].
KEY WORDS: Detection, substance abuse, peer violence, adolescents, new
technologies.
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En la actualidad, la violencia entre iguales se presenta como uno de los problemas
que, en mayor medida, comprometen el mantenimiento de un adecuado clima escolar y
social (Gázquez, Pérez-Fuentes, Carrión, Luque, y Molero, 2015), en los centros de
Educación Secundaria. Es por ello que, gran parte de la investigación ha centrado su
interés en el análisis de los aspectos relacionados con problemas de convivencia escolar
(Gázquez, Pérez-Fuentes, Carrión, y Santiuste, 2010; Pérez-Fuentes y Gázquez, 2010).
Por su parte, otra de las problemáticas que preocupan a toda la comunidad educativa, y
a la sociedad en general, es el consumo de sustancias en adolescentes. Así, por la
relación que la investigación establece entre éste y la comisión de actos violentos, con
mayor incidencia en contextos educativos, se considera necesario desarrollar nuevas
vías en la investigación, que estén orientadas a la intervención sobre ambas
problemáticas, desde un enfoque preventivo (Peligero, 2010).
1. VIOLENCIA ENTRE IGUALES, EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
El concepto de violencia escolar hace referencia a las situaciones en las que se
ponen en marcha repertorios de conductas que deterioran el clima de convivencia
(Astor, Benbenishty, Zeira, y Vinokur, 2002; Giancola y Bear, 2003). Los problemas de
convivencia escolar se dan de forma generalizada en la mayor parte de los países y en
centros educativos de todo tipo, aunque las cifras de prevalencia en la tasa de conflictos
difieren según el país de referencia. Los países con niveles más elevados de conflicto en
el ámbito educativo son Francia y Austria, seguidos muy de cerca por nuestro país. En
países como Hungría se estiman tasas muy inferiores de conflicto entre escolares. No
obstante, al hacer referencia a conductas de mayor gravedad e impacto negativo para la
convivencia, España se posiciona como uno de los países con la prevalencia más alta
(Gázquez, Cangas, Padilla, Cano, y Pérez-Moreno, 2005).
Son múltiples los estudios que recientemente han desarrollado el tema de la
violencia entre iguales dentro del contexto educativo (Cook, Williams, Guerra, Kim, y
Sadek, 2010; Del Barrio et al., 2008; Hodgins, 2008; Martínez, Moreno, Amador, y
Orford, 2011; Pérez-Fuentes, Gázquez, Fernández, y Molero, 2011), encontrando tasas
de prevalencia para los episodios de violencia en las aulas, en algunos casos dispares:
por ejemplo, cifras que rondan el 10-12%, frente al 23% en otros estudios (Cerezo,
2009).
En cuanto a las manifestaciones de la violencia escolar entre alumnos, el insulto y
hablar mal del otro serían las conductas más frecuentes en el contexto educativo
(Cangas, Gázquez, Pérez, Padilla, y Miras, 2007; Cerezo, 2009; Díaz-Aguado, Martínez
y Martín, 2010; Gázquez et al., 2010). Aunque, se hace patente la necesidad en todos los
casos, de llevar a cabo una clara diferenciación entre las diferentes formas que puede
adoptar la manifestación de conducta violenta; debido a que, en muchos casos, puede
ocurrir que conductas violentas de manifestación similar pueden ocasionar
consecuencias diversas para los implicados.
Así, el hecho de hallarse implicado, ya sea directa o indirectamente, en la
problemática de la violencia escolar, supone encontrarse en una situación desventajosa
en la medida en que está siendo amenazado el clima escolar y, por tanto, la convivencia
que en este se desarrolla (Astor et al., 2002; Cava, Musitu, y Murgui, 2007; Giancola y
Bear, 2003).
2. CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES
Por otro lado, en cuanto al consumo de sustancias, a pesar de ser un tema que ha
recibido gran atención por parte de la investigación (Kandel y Kandel, 2015), será en los
últimos años cuando comienza a considerarse la relación de ésta problemática con la
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violencia entre los adolescentes. Desde la Organización Mundial de la Salud, en el año
2006, se emite una nota descriptiva sobre Violencia juvenil y alcohol, donde se pone de
manifiesto la relación existente entre el consumo de esta sustancia entre los jóvenes y su
implicación en episodios violentos. Más tarde, además del impacto en la salud, la
United Nations Office on Drugs and Crime (2012), hace referencia a las consecuencias
sociales de la adicción a las drogas, relacionado con el incremento de la agresividad
entre los consumidores.
En nuestro país, la Encuesta Estatal sobre uso de Drogas en estudiantes de
Enseñanzas Secundarias, ESTUDES 2012-2013 (Observatorio Español sobre Drogas,
2014), aunque recoge datos acerca de un gran número de sustancias, presta especial
atención al consumo de alcohol y tabaco, como las que presentan un consumo más
extendido entre los adolescentes.
Para Contreras, Molina y Cano (2012), la mayoría de los menores infractores
consumen algún tipo de sustancia, lo que confirma la existencia de una relación entre el
uso de sustancias adictivas, y conducta antisocial y delictiva.
Por el impacto negativo que los problemas de convivencia y el consumo de
sustancias, tienen sobre los adolescentes, las estrategias de actuación para su abordaje,
en la actualidad, hacen de la prevención una línea prioritaria (Robertson et al., 2015).
Para ello, es indispensable contar con información continuamente actualizada
sobre dichos aspectos en los centros educativos y, por ser los de mayor prevalencia,
especialmente en Educación Secundaria (Moral y Ovejero, 2011).
La influencia de determinados factores personales (impulsividad, búsqueda de
sensaciones,…), familiares, sociales (apoyo social percibido, implicación en episodios
de violencia escolar,…) (Cortés et al., 2011; Moral, Rodríguez, y Ovejero, 2010; PérezFuentes y Gázquez, 2010), requiere de un análisis en profundidad de las necesidades de
intervención desde una perspectiva multidisciplinar (Fitzgerald, Molloy, MacDonald, y
McCambridge, 2015), donde todos los agentes implicados (alumnos, familia,
educadores,…) participen activamente en el mantenimiento de un clima escolar óptimo
(Thapa, Cohen, Guffey, y Higgings, 2013).
3. RECURSOS PARA EL ABORDAJE DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y DE
LA VIOLENCIA ESCOLAR EN ADOLESCENTES
En los últimos años, se han puesto en marcha diferentes programas para trabajar el
consumo de sustancias en adolescentes, siendo escasas las iniciativas donde se da un
tratamiento paralelo al fenómeno de la violencia escolar. En la tabla 1, y a modo de
ejemplo, se describen algunas de las iniciativas españolas, que recientemente han sido
incorporadas a la base de datos de programas para reducir el consumo de drogas
EDDRA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2015).
En el trabajo de Millán, Pérez, y Zamora (2014), se comparan los efectos de
intervenciones basadas en metodología tradicional, con otras que incluyen el uso de
nuevas tecnologías (TIC). Después de comparar los resultados de la participación y la
evaluación cualitativa de los participantes en los respectivos programas, los autores
concluyeron que las TIC refuerzan la difusión de las actividades y actitudes hacia una
reducción en el consumo de sustancias, además de incrementar la demanda de
intervención, para abandonar el consumo.
Más recientemente, Espada, Gonzálvez, Orgilés, Lloret, y Guillén-Riquelme
(2015), recogen, mediante la técnica de meta-análisis, la eficacia de programas de
prevención de abuso de sustancias en el ámbito escolar. Los autores concluyen que el
nivel de eficacia de los programas para la prevención en el consumo es bajo, siendo algo
más efectivos en la modificación de las actitudes hacia el consumo. En cuanto a la
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metodología empleada, los programas que, además de utilizar los recursos tradicionales
(oral y escrito), incluyen materiales audiovisuales, obtienen mejores resultados.
Tabla 1. Programas españoles para la intervención en consumo de sustancias en
adolescentes, incorporados a EDDRA (febrero de 2015)
Programa

Practise Health

Drojnet2

Aislados

Programa
de
Competencia
Familiar

Sensibilización
de la población
juvenil y de las
familias sobre
los problemas
derivados del
consumo
de
drogas a través
de Internet y
nuevas
tecnologías
(sms)

Institución
responsable

Objetivo

Consorcio
Joves

Promover la salud, y la
prevención
actitudes/comportamientos
de riesgo, asociados con las
conductas adictivas en
adolescentes

Gobierno
Rioja

Xarxa

de

la

Asociación SIAD

Grupo
de
Investigación
y
formación
educativa y social
(GIFES).
Universitat de les
Illes Balears

Instituto para el
Estudio de las
Adicciones (Islas
Canarias)

EmPeCemos

Universidad
Santiago
Compostela

de
de

Talleres Bebida
Saludable
(TBS).
Programa
de

Centro de Atención
Integral
a
Drogodependientes
de
Coslada

Destinatarios

Metodología/
recursos

12-17 años

Talleres de ocio
saludable
en
contextos
escolares

Promover
un enfoque
preventivo en los jóvenes a
través de las TIC

14-25 años

Servicios
de
información
juvenil
en
materia
de
drogas, mediante
el uso de recursos
web

Adquirir
habilidades
sociales, emocionales y
cognitivas y/o estrategias
para prevenir conductas de
riesgo en adicciones

11-15 años

Juegos de rol

8-12 años
Familias

Incluye
tres
programas:
(a)
Programa
de
entrenamiento en
habilidades para
padres,
(b)
Programa
de
formación para
los niños, (c)
Programa
conjunto
de
formación de la
familia

Adolescentes
Familias

Internet
(sitio
web) y el móvil
(SMS).

Reducir
o
evitar
el
consumo de alcohol y otras
drogas,
y
conductas
disruptivas y antisociales

Aumentar la conciencia y
sensibilizar a la población
sobre los problemas
del consumo de drogas, con
especial interés en los
jóvenes y el consumo de
alcohol

Promover la competencia
social y para prevenir el
desarrollo de problemas de
conducta graves y abuso de
drogas en niños con
conductas disruptivas.
Retrasar la edad de inicio
y reducir la prevalencia del
consumo de alcohol en
adolescentes

7-10 años

13-14 años

Sesiones/talleres
de entrenamiento
en
habilidades
sociales
para
padres, alumnos
y profesores
Talleres
y
recursos
audiovisuales
para discusión en
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prevención de
consumo
de
alcohol
entre
estudiantes de
secundaria

Programa
de
prevención del
consumo
de
cannabis
xkpts.com

(Madrid)

el aula

Agencia de Salud
Pública
de
Barcelona

Folletos
informativos
y
recursos
audiovisuales
para padres, web
dirigida a los
estudiantes
y
guía de protocolo
para profesores

Prevenir la aparición y el
progreso del consumo
regular
durante
la
adolescencia

14-16 años

Fuente: EDDRA. Base de datos de programas para reducir el consumo de drogas
4. PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA DETECCIÓN DE CONDUCTAS
ADICTIVAS Y VIOLENCIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
4.1. Antecedentes
La hipótesis de partida, y que dará lugar al posterior desarrollo del programa, es
que pueden ser identificadas las conductas de riesgo de adicción y violencia, así como
las conductas que previenen o protegen el consumo adictivo y la violencia, pudiendo
establecer perfiles y conductas típicas de sujetos que presentan alguna conducta adictiva
y violenta, así como, de aquellos que no las presentan. Del mismo modo, existe una
relación directa entre el consumo de sustancias adictivas (consumo de alcohol, tabaco,
etc.) y el nivel de violencia mostrado por el sujeto.
4.2. Objetivos del Programa
Mediante la elaboración del programa, se pretende: En primer lugar, conocer la
prevalencia del consumo de sustancias adictivas y la violencia en adolescentes. Además,
otro de los objetivos del recurso es analizar las conductas predictoras y relacionadas,
tanto con el consumo de sustancias (consumo de alcohol, tabaco y otras drogas), como
con la violencia entre iguales. Finalmente, tras su implementación, lo que pretende es
valorar la capacidad del propio instrumento para detectar las conductas de riesgo en
relación al consumo de sustancias y la violencia en los centros educativos, así como
para la intervención y la mejora de éstas.
4.3. Descripción del Programa
El programa informático ha sido desarrollado para Pc. Las historias han sido
elaboradas por el propio equipo de investigación, a partir de los resultados obtenidos en
las fases previas de análisis de los datos, recogidos mediante diferentes cuestionarios
validados. Las imágenes utilizadas han sido tomadas de diferentes webs que ofrecen
recursos gráficos de dominio público (de libre acceso).
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Figura 1. Pantalla de registro de usuario en el programa
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El programa, tal y como se muestra en la figura 1, incluye una pantalla de registro
en la que el usuario debe introducir usuario/contraseña para el acceso, además de la
edad y el centro educativo donde cursa sus estudios. Por otro lado, se presentan una
serie de ítems, donde se recogen datos sobre el rendimiento académico (si ha repetido
algún curso o no), la participación de los padres/tutores en la vida del centro, y también
sobre la implicación del alumno en episodios de violencia escolar (ya sea, como
agresor, víctima u observador).
Al comienzo de cada sesión, el usuario introduce sus claves de acceso, lo que le
permite acceder al historial de juegos. De esta forma, cada jugador, al iniciar una nueva
sesión, puede continuar con nuevas historias, y retomar la tarea desde donde se quedó,
sin necesidad de volver al inicio (ver figura 2). Por otro lado, este menú personalizado,
permite al propio usuario conocer los juegos que ya ha completado, seleccionando
directamente los que aún tiene pendientes por realizar (éstos últimos son los que
aparecen visibles).
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Figura 2. Pantalla de selección de historias en el programa
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A continuación, a modo de ejemplo, se presentan algunas de las pantallas del
programa, durante el desarrollo de las historias. En la figura 3, se presenta la
introducción, que cumple la función de situar al jugador en el contexto donde se va a
desarrollar la historia. En este caso, se proporciona información sobre lo que ocurrió
antes de la situación que se presentará inmediatamente (ver figura 4), y donde el sujeto
tendrá que elegir con sus respuestas, el desarrollo y desenlace de la misma.
Figura 3. Pantalla de introducción de una historia en el programa
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Figura 4. Fragmento de una historia en el programa
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Finalmente, el programa dispone de una herramienta de estadísticas del usuario,
mediante la cual se recogen las respuestas del sujeto, tras haber completado las
historias. De manera que, en cada caso se crea una gráfica con las puntuaciones en cada
una de las escalas. De tal forma, quedan reflejadas las necesidades de intervención o los
aspectos a trabajar de forma específica, en un sujeto en concreto.
5. CONCLUSIONES
La principal ventaja de este recurso, reside en el carácter interactivo del propio
proceso de evaluación. En el caso de la metodología tradicional (basada en la
implementación de cuestionarios, escalas o inventarios en formato papel), el sujeto
percibe una situación de evaluación en la que debe limitarse a responder a unas
cuestiones con las que, en muchos de los casos, no se siente identificado. Por el
contrario, al encontrarse diversas situaciones insertas en una historia, también va a
facilitar que el sujeto responda a todos los ítems, ya que es la única forma de continuar
con el curso de la historia.
El Programa para la Detección de Conductas Adictivas y Violencia en Educación
Secundaria, supone un abordaje de las problemáticas de violencia escolar y consumo de
sustancias, basado en la intervención específica para cada caso. El hecho de contar con
información sobre las variables implicadas en el desarrollo y mantenimiento de
determinadas conductas de riesgo en adolescentes, facilita la predicción de futuras
formas de implicación en los problemas de violencia escolar, y nos informa sobre los
aspectos a trabajar para prevenir la aparición de conductas de consumo de sustancias.
Por tanto, se puede concluir que las principales aportaciones del instrumento,
serían las siguientes:
- Ofrece información acerca de las características de determinados perfiles de
consumo, y la implicación en episodios de violencia escolar.
- Permite la detección de las necesidades de intervención para cada alumno, sin
necesidad de “etiquetar”. Es decir, permite conocer sobre qué factores y en qué
sujetos se ha de intervenir.
En cuanto a su aplicación práctica, destaca la posibilidad de obtener información
de una primera fase de detección, que facilitará el desarrollo de una serie de pautas de
actuación coherentes a cada caso individual, de gran utilidad para profesores,
orientadores, psicólogos,… del centro escolar.
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