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El proceso de valoración de programas preventivos en 
drogodependencias 

Drug prevention programs evaluation process
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RESUMEN

La valoración de programas es uno de los modelos que se han desarrollado en 
el ámbito de la Evaluación Psicológica con el objetivo de conocer el funciona-
miento de intervenciones o programas dirigidos a promover cambios en el contex-
to social. Las intervenciones preventivas de las drogodependencias han sido ob-
jeto específico de la valoración de programas. En el presente trabajo se describen 
las fases de la valoración de programas preventivos en drogodependencias y se 
contemplan las principales consideraciones a tener en cuenta para que este tipo de 
valoración sea más efectiva, atendiendo a las recomendaciones de las principales 
guías de evaluación de programas.
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ABSTRACT

Programs evaluation is one of the models developed in the field of Psycho-
logical Assessment for determining how interventions or programmes aimed at 
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promoting changes in the social context work. Drug preventive interventions have 
been the specific object of this type of evaluation. The present study describes sta-
ges involved in evaluating drug preventive programs and contemplates the main 
considerations to take into account to make this type of evaluation more effective 
in line with recommendations by the main programs evaluation guides.
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