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La constante evolución en la problemática de las drogodependencias hace necesario
adecuar constantemente las respuestas que se ofrecen desde las distintas instituciones. Para lo cual, se hace necesario evaluar periódicamente las actuaciones que
se llevan a cabo, así como analizar las características de la población a las que se
dirigen, adaptando y reorientando los programas preventivos a la realidad en la que
se actúa.
En esta misma línea de acción el Área Sociosanitaria que presido en el Iltre. Ayuntamiento de Santa Úrsula, realiza un gran esfuerzo para impulsar y desarrollar medidas de prevención de las drogodependencias y promoción de la salud como la máxima prioridad de actuación. Así, desde el año 2004 se trabaja a través del Programa
Municipal de Prevención de las Drogodependencias interviniendo en los distintos
ámbitos de la sociedad y especialmente, se ha considerado, el ámbito educativo, junto al familiar, el espacio más idóneo para articular los programas preventivos y de
promoción de la salud dirigidos a la población infanto-juvenil, que se caracterizan
por su globalidad, rigurosa metodología y su amplia participación social.
Este estudio se concibe como una estrategia para reorientar los programas preventivos que se están desarrollando en materia de prevención de drogodependencias en
el ámbito educativo.
La meta que persigue esta publicación es proporcionar a todos los miembros de la
comunidad escolar, especialmente al profesorado y al personal técnico del ayuntamiento gestor de los programas, una respuesta concreta y operativa al trabajo
realizado desde 2004, sobre prevención de las drogodependencias en los centros
escolares de Santa Úrsula, incrementando la eficacia en la planificación de futuras
intervenciones.
A su vez, los resultados obtenidos en este estudio de evaluación han sido muy positivos y revelan que el trabajo realizado hasta el momento ha alcanzado los objetivos
planteados. Asimismo, enfatizan la importancia de que la estrategia preventiva para
los próximos años gire en torno al trabajo coordinado entre los distintos agentes
educativos (familia, profesorado, personal técnico de prevención, etc.).
Este trabajo permite dirigir nuestra labor hacia la mejora de la situación actual con
el diseño y desarrollo de programas preventivos más adaptados a la realidad en la
que se encuadra, dando prioridad a la participación de los distintos agentes que
interviene con la población diana, haciendo protagonistas de todo el proceso a las
personas a las que se dirige.

Juan Manuel Acosta Méndez
Concejal del Área Sociosanitaria
Iltre. Ayuntamiento de Santa Úrsula
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Presentación
El Área Sociosanitaria del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula establece las bases para la implementación de la acción preventiva en el marco de las drogodependencias, en las distintas áreas de intervención
educativa, social, sanitaria, laboral…. en las que se actúa desde la comunidad, a través del Programa
Municipal de Prevención de las Drogodependencias (PMPD). Esto supone el diseño, planificación y ejecución de acciones por parte de la Unidad de Prevención de las Drogodependencias (UPD), dirigidas a
reducir la probabilidad de que se produzca este tipo de problemática social, actuando sobre las razones
o causas que la podría generar.
El PMPD se encuadra en el Plan Estratégico Sociosanitario (PESS) (2005-2008) de la entidad municipal
y basa su fundamentación y desarrollo en el modelo bio-psico-social, modelo de referencia del II Plan
Canario sobre drogas (2005-2008), siguiendo en su procedimiento la normativa vigente, como es la Ley
9/1998 de 22 de Julio sobre Prevención, Asistencia e Inserción social en Materia de Drogodependencias,
donde se considera la prevención de las drogodependencias como un área prioritaria.
Este programa municipal se establece como una herramienta de trabajo que surge para dar una respuesta global, multidisciplinar e integral ante las necesidades y demandas de la población, aunando
esfuerzos, en colaboración con las distintas concejalías (Cultura, Juventud, Deportes…), contando con
todos los agentes sociales que intervienen ante este tipo de problemática y donde se incluye la evaluación como parte del trabajo que se realiza en un afán de mejorar las medidas preventivas llevadas a cabo.
El estudio que aquí se presenta “Evaluación de resultados e impacto de la prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar” realizado gracias a la aportación de la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias (FUNCAPID) no es una acción puntual.
Muy al contrario, este tipo de actuación forma parte de los objetivos prioritarios de la UPD, “Evaluar
las acciones que en materia de prevención de drogodependencias se están realizando desde el Área
Sociosanitaria del Iltre. Ayuntamiento de Santa Úrsula” y de las medidas que se incluyen en el Plan
Estratégico Sociosanitario (PESS) tal y como se recoge en la estrategia número 4 “organización interna
y externa del área”, medida 1 “estudio de investigación sobre la población escolarizada para conocer el
impacto de los programa de prevención de las drogodependencias”.
Este tipo de enfoque evaluativo pone de manifiesto el interés de la entidad municipal en valorar las
estrategias, medidas o acciones que de forma continuada se ponen en marcha con el fin de provocar
cambios en los colectivos a los que se dirige, a través de la obtención de datos que avalen la efectividad,
eficacia e incluso la eficiencia de la labor desempeñada.
La acción preventiva en el ámbito educativo es uno de los pilares fundamentales del trabajo del Área
Sociosanitaria, ya que este ámbito constituye, junto al familiar, el espacio más idóneo para articular programas preventivos y de promoción de la salud. Es la escuela el lugar por el que todas las personas pasan
algunos años de su vida y durante los mismos, puede que seamos capaces de promover en el alumnado,
el aprendizaje de conductas dirigidas a la defensa y mejora de la salud individual y colectiva. Por ello,
ante la pregunta ¿por qué prevenir desde la escuela? y siguiendo las recomendaciones de Alonso, Freijo
y Freijo (1996) que recoge Elizardo Becoña en su manual “Bases científicas de la prevención de las drogodependencias” (2002), se desprende que la escuela:
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•

•
•
•
•
•
•

Es uno de los principales agentes de socialización, junto con la familia y el grupo de iguales, y es en
ella donde se continúa el proceso de socialización iniciado en la familia, bien reforzando las actitudes
en ella generadas o bien modificándola en aquellos casos en que sea preciso.
Actúa sobre las personas en una fase del proceso de maduración en la que la intervención del adulto
tiene una gran incidencia.
Acoge todo un rango de edad en la que el alumnado está sometido a cambios y momentos de crisis
que lo expone a múltiples riesgos (entre ellos, el consumo de drogas).
La obligatoriedad de la escolarización hasta los dieciséis años implica que por ella deben pasar todas
las personas durante el período más importante de la formación de la personalidad.
Es un espacio ideal para detectar precozmente posibles factores de riesgo.
Los profesores, así como otros componentes de la comunidad educativa, son agentes preventivos
debido a su cercanía con los alumnos, a su papel como modelos y a su función educadora.
La Reforma crea un marco, la Educación para la Salud, en el que trabajar la prevención del abuso de
drogas.

Por ello, desde el Área Sociosanitaria de este Ayuntamiento y conjuntamente con la Dirección General
de Atención a las Drogodependencias del Gobierno de Canarias se pone en marcha en el año 2004, en
el ámbito escolar, un proyecto pionero en la isla de Tenerife, “Educar es Prevenir”. Con esta iniciativa se
abre una nueva línea de acción preventiva a través de la implementación de talleres educativos destinados a toda la población escolar del municipio.
Los talleres desarrollados hasta el momento se engloban en programas específicos, que se han ido adaptando a las necesidades detectadas en el aula por parte del profesorado. Además, algunos de estos programas se han elaborado desde la Unidad de Prevención de Drogodependencias con el objetivo de:
•
•
•
•
•

Mejorar las capacidades, habilidades y recursos personales de la población escolar con la finalidad de
prevenir el inicio o retrasar el contacto con el mundo de las drogodependencias.
Favorecer el desarrollo de actitudes y valores favorables a la salud y la ocupación creativa del tiempo
libre.
Sensibilizar a la comunidad educativa en general respecto a la necesidad de prevenir las drogodependencias.
Proporcionar pautas al profesorado para favorecer un estilo de vida saludable entre sus alumnos/as
y favorecer la adaptación escolar de los/las jóvenes.
Potenciar los factores de protección y disminuir o neutralizar los factores de riesgo ante el consumo
de drogas.

Esta propuesta de estudio de investigación parte del Programa Municipal de Prevención de las Drogodependencias del Iltre. Ayuntamiento de Santa Úrsula como una medida incluida dentro de la estrategia
preventiva del Plan Estratégico Sociosanitario (2005-2008). Así, en la estrategia de organización interna y externa del área recogida en el Plan se expresa, en su medida primera: “Llevar a cabo un estudio de
investigación sobre la población escolarizada para conocer el impacto de los programas de prevención
de las drogodependencias”. De ahí que el desarrollo de este estudio se haya proyectado para conocer la
eficacia, efectividad y eficiencia de la prevención de las drogodependencias llevada a cabo en el ámbito
escolar a lo largo de los últimos cuatro cursos académicos (2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 y 20082009).
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1. Fundamentación
1.1. ¿Qué es evaluación?
Son muchos los autores que definen la evaluación, por este motivo se ha elegido dos definiciones que se
han considerado claras, precisas y se acercan bastante al objetivo de este estudio. Por un lado, Ballesteros (1996) expresa que la evaluación “es la sistemática investigación a través de métodos científicos de
los efectos, resultados y objetivos de un programa con el fin de tomar decisiones sobre él”. Por otro lado,
Nirenberg (2003), dice que la evaluación “es una actividad programada de reflexión sobre la acción,
basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la
finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e
impactos de esos programas, proyectos, planes y formular recomendaciones para tomar decisiones que
permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura”.
Respecto a los usos y formas de la evaluación social cabe destacar:
Tabla 1: Usos y formas de la evaluación social

USOS

FORMAS DE EVALUACIÓN

Conocer resultados y conjunto de efectos de los
programas.

Evaluación de resultados o impacto.

Tomar decisiones sobre acciones. Elegir entre programas.

Evaluación “respondiente” y comparativa.

Ayudar al desarrollo y mejora de las acciones sociales.

Evaluación formativa.

Seguimiento del desarrollo de programas en relación a
objetivos/expectativas iniciales.

Evaluación de proceso.

Acumular información sobre cuestiones, programas y
contextos sociales.

Conocimiento público, reflexión social.

FUENTE: SÁNCHEZ VIDAL, A. “Manual de Psicología Comunitaria. Un enfoque integrado”. Ediciones Pirámide, Madrid, 2007, p.191

1.2. Metodología, fases y técnicas de evaluación
La situación actual en la metodología de la evaluación es una situación plural, compleja y más realista
que la existente hace unos años. No es que unas perspectivas hayan ido sustituyendo a otras sino que se
han ido produciendo progresos paulatinos en la metodología añadiendo nuevas perspectivas, tipos de
evaluación, conceptos y herramientas analíticas… de modo que realmente, en estos momentos, la fase
clave de una evaluación es la determinación de los objetivos de la misma, o más exactamente, la delimitación de qué preguntas quieren verse contestadas.
a) Fase 1: Planteamiento de la evaluación
Toda evaluación comienza por una demanda y por un estudio de viabilidad de la misma. El planteamiento de la evaluación es la fase más decisiva del proceso ya que supone el punto de partida. En primer
lugar debe llevarse a cabo una recogida de información sobre el programa y sobre todas las condiciones
que lo rodean.
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Durante esta fase, la persona evaluadora deberá plantearse una serie de cuestiones:
•
•
•
•
•

¿Quién solicita la evaluación?
¿Para qué se solicita?
¿Qué se pretende evaluar?
¿Qué obstáculos pueden producirse durante la evaluación?
¿Es posible llevar a cabo la evaluación?

Es importante realizar pronósticos sobre las posibles barreras que, previsiblemente, aparecerán a lo
largo de la evaluación relacionadas con los siguientes aspectos interrogativos:
•
•
•
•
•

¿Existe aceptación de la evaluación por parte de las personas implicadas?
¿Algunos de estos implicados pueden poner obstáculos?
¿Hasta que punto está “comprometido” el/la evaluador/a con la institución/programa que pueda
repercutir en su objetividad/neutralidad?
¿La finalidad de la evaluación puede producir obstáculos?
¿Qué costos va a conllevar la evaluación?

La respuesta a todas estas preguntas va a seguir requiriendo de la ejecución de las siguientes tareas que
pueden haberse cumplimentado con éxito:
•
•
•

Examen de archivos, documentos y bibliografía sobre el programa y su implantación.
Entrevistas con directivos/as, gestores/as, técnicos/as y usuarios/as.
Observación del programa.

Tras haber examinado todos los posibles inconvenientes y si el resultado de este examen es positivo, el/
la evaluador/a tomará la decisión de realizar la evaluación. Por el contrario, en caso negativo, informará
al cliente sobre las razones que le han de llevar a rechazar la petición de evaluación. Las razones para
rechazar la propuesta de evaluación pueden ser diversas, algunas de las cuales están relacionadas con
que los archivos y documentos del programa sean insuficientes, la dificultad de encontrar datos verosímiles, etc.
b) Fase 2: Selección de las operaciones a observar
Cuando se hace referencia a operaciones se está hablando tanto de lo que se va a observar o evaluar
como con qué se ha de observar, a lo cual habría que añadir un desde qué fuente de información.
En evaluación de programas se trabaja con distintos implicados que se convierten en fuentes de información diversa que han de ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar las operaciones a observar.
Pero ello no es todo, como señalan Morris y Fitz-Gibbon (1984) las observaciones van a dirigirse a una
parte del cambio que se ha producido en las unidades como efectos del programa. En este sentido se
puede hacer referencia a la metáfora del iceberg que expresa que sólo se observa una pequeña parte de
la realidad. Sin embargo, ésta metáfora no es del todo adecuada ya que la parte del iceberg que se observa cuando se hace referencia a la evaluación es totalmente desconocida. En algunas ocasiones puede
darse el caso de que el/la evaluador/a recoja más efectos de los que realmente produce el programa, o
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al contrario, puede darse que el evaluador recoja un pequeño número de los efectos producidos por un
programa. Por tanto, si se parte de la base de que las observaciones reflejarán una parte de los efectos
del programa, lo que no está claro es la relación entre los efectos observados y medidos y aquellos inobservables o inobservados. Volviendo a la metáfora anterior, se sabe que se ve una cantidad determinada
de iceberg pero no se sabe qué porción está sumergida.
En todo caso debemos partir de una posición multiplista. En valoración de programas debemos proceder a la utilización de distintos indicadores o medidas de múltiples variables. El multiplismo tiene una
especial incidencia en la selección de las operaciones a observar, ya que prescribe la utilización de múltiples variables procedentes de múltiples medidas recogidas desde múltiples fuentes de información.
Así, las preguntas que resultan relevantes en esta fase del proceso de evaluación son las siguientes:
•
•
•

•
•
•

¿Qué operaciones en las unidades expresan mejor los cambios producidos en ellas como consecuencia del programa?
¿Han de ser considerados otros efectos del programa potencialmente evaluables?
¿Existen indicadores o medidas de los posibles cambios del programa fácilmente accesibles y/o habrá que proceder a la construcción de instrumentos “ad hoc” para realizar la observación de tales
operaciones?
¿Qué fuentes de información son las que ofrecen más garantías?
¿Qué criterios de bondad van a ser requeridos o son potencialmente exigibles?
¿Qué datos sobre el contexto de implantación se pueden recoger?

c) Fase 3: Selección del diseño de evaluación
Un diseño es un plan que establece cuándo y qué unidades van ser observadas (Fitz-Gibbon y Morris,
1978). La evaluación supone una sistemática recogida de información, así que, la utilización de un plan
o diseño asegura una debidamente organizada recogida de datos sobre el programa y su circunstancia.
La selección del diseño tiene que estar guiada por los propósitos y objetivos de la evaluación además de
estarlo también por otras cuestiones mucho más pragmáticas.
Para seleccionar el diseño de evaluación debemos atender a una serie de preguntas tales como:
•
•
•
•

¿Existe un diseño de evaluación establecido desde el programa?
¿Qué diseños alternativos son posibles?
¿Qué amenaza a la validez interna y externa?
¿Qué unidades van a ser seleccionadas?

d) Fase 4: Recogida de información
En esta cuarta fase se debe decidir sobre dos cuestiones:
•
•

¿Qué logística va a seguirse en la recogida de información?
¿Qué potenciales sesgos van a producirse durante la recogida de información?
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Para una adecuada recogida de datos se exige distintos tipos de tareas, tales como el establecimiento de
calendarios (secuencias en las aplicaciones de pruebas), formación de observadores/as (calificadores/
as, entrevistadores/as, administradores/as de test, etc.), solicitud de autorización para la obtención de
datos de archivo, visitas a informantes, establecer mecanismos para garantizar la fiabilidad y validez de
los datos a obtener, etc.
e) Fase 5: Análisis de datos
El objetivo esencial del análisis de datos es sintetizar lo obtenido para dar respuesta a los propósitos de
la evaluación. El tipo de análisis requerido dependerá tanto de la naturaleza de los datos como de las
preguntas relevantes que hayan sido formuladas por el/los cliente/s de la evaluación, en este sentido
no será lo mismo si trabajamos con datos cualitativos o con datos cuantitativos. En esta fase debemos
plantearnos tres cuestiones importantes para abordar con éxito el análisis de datos:
•
•
•

¿Cómo vamos a almacenar la información obtenida?
¿Qué tipo de análisis podemos realizar en función de los datos y las preguntas relevantes?
¿Qué criterios han de guiar los análisis?

f) Fase 6: Informe
El objetivo final de toda evaluación de programas es dar a conocer a los/as patrocinadores/as la información relevante obtenida a través del proceso de evaluación; en muchas ocasiones los/as evaluadores/
as deben extender su informe a todos aquellos/as interesados/as o potencialmente beneficiarios/as de
dicha evaluación y hacer públicos sus resultados a la comunidad científica a través de la difusión de su
trabajo en los medios de comunicación científica.
Puesto que un informe sobre la evaluación de programas no difiere sustancialmente de los informes
científicos, conviene recordar que, a la hora de la redacción de este documento, se debe tener en cuenta
al lector a quien se dirige la información. A continuación, se enuncian las cuestiones que deben poder
ser contestadas para la realización del informe:
•
•

¿Qué debe contener el informe de evaluación para que el estudio sea replicable?
¿Qué medios se emplearán para ofrecer la información a los diferentes interesados/as (escrito, oral,
vídeo…)?

Así mismo el proceso de evaluación de los programas según la (OMS, 1981) sería el siguiente:
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Tabla 2: Proceso de evaluación según la OMS

ETAPA

DESCRIPCIÓN

Especificar tema

- Qué se evalúa: un programa, un servicio, una institución.
- Nivel de realización, finalidad, limitaciones y respuestas posibles según resultados y
destinatarios.
- ¿Debe ser relevante por cobertura o importancia para la gente?

Asegurar apoyo informativo

- Preciso para realizar proceso de evaluación.
- Requisitos (cualidades y contenido) de la información a obtener según componentes
de evaluación.
- Fuentes de información disponibles: documentos, informes, datos demográficos o
epidemiológicos, actividades de instituciones, etc.
- Adecuación (accesibilidad, utilidad y suficiencia) de información disponible: ¿se
precisa más información?, ¿cómo se obtendrá?

Establecer relevancia del
programa

- ¿Responde a necesidades básicas?
- ¿Se ocupa de temas y áreas sociales o políticamente prioritarias?

Adecuación técnica y política

- Verificar si el programa y la política que lo enmarca son apropiados.
- ¿Programa bien formulado, de forma que puede ser evaluado?
- ¿Problemas claramente identificados y definidos?

Revisar progreso

- Verificar si la realización del programa se ajusta a lo previsto.
- Introducir correcciones según desviaciones observadas y resolver problemas
emergentes.
- Ver si:
· Tecnología y métodos funcionan.
· Se realizan actividades previstas en el momento justo.
· Los/as trabajadores/as están preparados/as y realizan acciones previstas.
· Se alcanzan objetivos parciales o se avanza hacia los generales.

Valorar eficiencia

- Analizar los resultados en relación con los esfuerzos realizados (eficiencia técnica) y
los recursos usados (eficiencia económica).

Valorar efectividad/ eficacia

- En qué medida se han logrado objetivos propuestos (y paliado el problema de interés)
según los/as destinatarios/as de la intervención y los indicadores de resultados
previstos.

Evaluar impacto

- Global del programa sobre la vida y el desarrollo de la comunidad; exige análisis
totalizador incluyendo efectos indeseables e imprevistos.

Conclusiones y propuestas

-

Resumir objetivos, enfoques, métodos y resultados.
Mostrar las relaciones entre métodos, acciones y resultados.
Conclusiones a discutir con responsables del programa.
Recomendaciones: cambios en el programa, nuevas acciones, redefinición
administrativa institucional o del programa, mejora de financiación o del personal, etc.

FUENTE: SÁNCHEZ VIDAL, A. “Manual de Psicología Comunitaria. Un enfoque integrado”. Ediciones Pirámide, Madrid, 2007, p.216
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A modo de resumen el proceso de evaluación es el siguiente:
a) Programación de la evaluación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición del sujeto – objeto de evaluación.
Establecimiento de la finalidad.
Identificación de las audiencias.
Determinación del nivel de análisis.
Clasificación de las dimensiones de análisis o criterios de valor (sustantivas, gerenciales o instrumentales, estratégicas o de atributos).
Definición de las variables (de estructuras, de procesos, de resultados: de productos, de efectos, de
impactos).
Selección de los indicadores.
Determinación de las técnicas e instrumentos para la recolección de la información.
Determinación de la secuencia de actividades.
Identificación de responsables y actores participantes.
Establecimiento de la duración, frecuencia y periodicidad.
Estimación de los recursos necesarios (humanos y materiales).
Presupuestación.

b) Ejecución de la evaluación:
•
•
•
•

Relevamiento de la información mediante el desarrollo de las actividades y la aplicación de las técnicas e instrumentos.
Sistematización, procesamiento y análisis de la información.
Elaboración de informes (incluyendo conclusiones y recomendaciones).
Devolución a los actores y diseminación de conclusiones.

c) Evaluación de la evaluación (metaevaluación):
•
•
•
•

Análisis de la utilidad de los hallazgos.
Apreciación sobre la viabilidad del proceso evaluativo y del uso de sus resultados.
Juicio acerca de la pertinencia metodológica y la ética.
Análisis de la confiabilidad de los hallazgos y procedimientos.

Respecto a los métodos de evaluación de necesidades y programas, cabe destacar:
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Tabla 3: Métodos de evaluación de necesidades y programas

TIPO DE MÉTODO

ENFOQUES/MÉTODOS

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Verbales (implican
interacción)

- Informantes clave
- Grupos semifocales
- Encuesta poblacional

- Personas con información relevante sobre tema, exploratorio y
subjetivo.
- Personas interesadas en el tema; permite observar dinámica;
subjetividad e interacción social.
- Cuestionario fijo sobre temas conocidos por población objetivo,
minimiza interacción.

Datos existentes
(Historia,
estadísticas)

- Tasas de tratamiento
- Indicadores sociales
- Historia

- Datos indirectos sobre cantidad y calidad de casos atendidos
en servicios normalizados.
- Estadísticos sociales básicos; permite comparación entre
sociedades en el tiempo.
- Permite situar tema y comprender problemas presentes.

Observación

- Indicador de vida y perfil social.
- Interacción: forma y
- Comprensión forma de vida, asuntos básicos y organización
contenido
global de comunidad.
- Cultura y vida cotidiana
- Territorio como condicionante de las relaciones y de la vida
- Estructura físicocomunitaria; relación con entorno.
arquitectónica del entorno

FUENTE: SÁNCHEZ VIDAL, A. “Manual de Psicología Comunitaria. Un enfoque integrado”2007:205

Respecto a las técnicas a la hora de evaluar se puede hacer uso entre otras, de las siguientes:
Tabla 4: Técnicas cuantitativas y cualitativas

TÉCNICAS CUANTITATIVAS

TÉCNICAS CUALITATIVAS

Entrevista estructurada: informante clave o grupal.

Entrevista abierta.

Encuesta.

Método Delphi.

Técnicas de autoinforme.

Grupos de discusión.

Observación estructurada.

Observación participante y etnografía.

Indicadores sociales, económicos y de salud.

Analizadores sociales (socioanálisis).

Datos de archivo sobre usuarios.

Informe pautado.

Datos de archivo sobre el programa

Entrevista semiestructurada (informantes claves o grupal).

Análisis de cartografía (mapeo).

Juicios de Expertos.

Censo participativo (cobertura).

Historias de vida.

Estudio de seguimiento de cohortes.

Apreciaciones rápidas.

Estudios de grupos control o testigo.

Técnica del taller: taller con aplicación de cuestionario y
taller de confrontación.
Taller de análisis de articulación organizacional.
Taller de análisis de procesos decisorios.
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1.3. Tipos de evaluación de programas
La evaluación de programas y proyectos se concreta de forma diferente según quién evalúa, la función
que desempeñe la evaluación, los elementos del programa que se estén evaluando en cada caso o según el
momento en que se realice la evaluación. Estos criterios nos ofrecen diferentes tipologías de evaluación:
a) Según quién evalúa
Un programa o un proyecto puede evaluarse internamente por las personas que han diseñado la intervención o por otras que están encargadas de llevarla a cabo. La evaluación interna tiene la ventaja de que
aquellas que evalúan la intervención son personas que están familiarizadas con el programa y conocen
cuáles son los elementos que deben ser tenidos en cuenta. La evaluación externa tiene la ventaja de que
los/as evaluadores/as no tienen “compromisos adquiridos” con el programa o sus logros y pueden obrar
con una mayor independencia.
La formación de equipos mixtos o la consideración de un doble proceso interno y externo pueden mejorar sustancialmente los resultados de la evaluación.
b) Según su función
Resulta ya clásica la distinción entre una evaluación formativa dirigida al desarrollo y la mejora del programa en curso, y una evaluación sumativa cuya función es la selección, certificación o control de cuentas sobre el programa. Desde un punto de vista institucional, la primera tendría preferentemente un uso
interno y podría servir, por ejemplo, para modificar o mejorar el diseño del programa o para mejorar
su ejecución en aspectos como los materiales didácticos, las estrategias instruccionales, la gestión de
recursos, etc.; la segunda serviría más bien a fines externos a la propia institución que diseña y/o ejecuta
el programa, que a veces son impuestos por las administraciones regionales o nacionales. En un sentido
similar, también se diferencia entre evaluación proactiva, que sirve para tomar decisiones, y evaluación
retroactiva, utilizada para la certificación y el control de cuentas.
c) Según los elementos del programa que se estén evaluando
La evaluación de programas y proyectos socio-educativos se concreta de forma diferente en función del
nivel de desarrollo que tengan dichos programas o proyectos. Por lo tanto, se puede hacer referencia a
diferentes tipos de evaluación según los elementos del programa que se estén evaluando, es decir, según
se esté en una fase de planificación, aplicación o de desarrollo del programa. Es el flujo de la evaluación
el que ayuda a controlar y mejorar la intervención.
En la etapa de planificación del programa, la evaluación de necesidades y la evaluación de la conceptualización o diseño del propio programa resultan claves. Sin la información que aporta la evaluación de
necesidades pueden producirse importantes desajustes entre las demandas sociales, institucionales y/o
personales (situación actual), las finalidades que se persiguen y el diseño de intervención que se esté realizando. De igual modo, no someter a ensayo o valorar dicho diseño antes de ejecutarlo puede suponer
un enorme riesgo difícil de paliar una vez comenzada la aplicación del programa.
La evaluación de necesidades permite un acercamiento a unas determinadas realidades sociales o
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educativas, a sus problemas y a cómo estos problemas son interpretados por las personas o colectivos a
los que afecta. Por tanto, este tipo de evaluación trata de delimitar cuál es la necesidad o carencia, qué
hechos la explican, qué intervención resulta prioritaria y qué características debe reunir.
La evaluación conceptual o de diseño realiza un análisis del diseño del proyecto o programa, determinando en qué medida lo planificado es relevante y pertinente para afrontar las necesidades detectadas
(su racionalidad) y en qué medida la estrategia diseñada resulta adecuada a los objetivos establecidos
en la intervención (su coherencia).
En la etapa en la que se inicia la aplicación del programa, la evaluación de la aplicación o implementación, junto con la evaluación de la cobertura y de la monitorización o de seguimiento ayudan a conocer
en qué medida la intervención se acerca o se aleja de lo planificado.
La evaluación de la aplicación o implementación se ocupa de recoger información sobre el modo
en que se está llevando a cabo la aplicación del programa en su totalidad. Cuando el programa ya ha sido
implantado con anterioridad, interesa conocer detalles de algunas partes del mismo.
La evaluación de la cobertura se detiene en analizar hasta qué punto la intervención “llega” a la
población a la que está destinada. La cuestión clave a la que trata de responder este tipo de evaluación
es a qué parte de la población objetivo alcanza el programa, por tanto, intenta determinar sesgos en la
cobertura y problemas de accesibilidad (materiales del programa, horarios, etc.).
La evaluación de la monitorización o de seguimiento realiza una valoración del modo en que se
gestiona y se organiza la aplicación del programa. Por tanto, en ella se lleva a cabo un análisis periódico
de la información para evaluar aspectos o partes concretas de la intervención, como son los recursos humanos implicados en el programa, los materiales e incluso la funcionalidad del diseño de la intervención
(ejemplo, los contenidos y las actividades propuestas).
Además, en la etapa en la que la intervención ha concluido o cuando el programa viene aplicándose
desde hace tiempo, la evaluación de resultados es fundamental para valorar los posibles logros del programa y la evaluación de impacto resulta apropiada para conocer en qué medida dichos logros se han
transferido a la práctica o a contextos diferentes de aquellos en los que se produjo la intervención inicial.
No obstante, también puede ser importante evaluar la cobertura de la intervención o, en los casos en los
que se hayan realizado varias aplicaciones, evaluar la monitorización o el seguimiento.
La evaluación de resultados trata de determinar en qué grado la intervención consigue los resultados previstos y qué otros resultados no previstos pueden ser atribuidos a la aplicación del proyecto o
programa. Lo fundamental no es tanto conocer los resultados finales de una aplicación sino poder determinar cuáles de ellos están bajo la influencia del programa.
Con la evaluación de impacto se pretende comprobar cómo los cambios observados en los sujetos,
implicados en la intervención, afectan a otras audiencias. Por ejemplo, cómo los conocimientos aprendidos en un programa afectan a otros elementos del currículo escolar o cómo las habilidades desarrolladas
en unos/as trabajadores/as se traducen en cambios en las empresas en las que se incorporan. El impacto
mide las consecuencias en un marco que va más allá de los límites fijados por el propio programa y, en
cierta medida, da la auténtica valía de la intervención realizada.
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d) Según la perspectiva temporal
Relacionada con la tipología anterior, este nuevo criterio de clasificación hace referencia al período en
que se realiza la evaluación en relación con el momento en que se encuentra la intervención.
La evaluación ex-ante es aquella que se realiza antes de la intervención y permite analizar dos aspectos
claves: si la intervención resulta pertinente a las necesidades que la motivan y su éxito o sus posibilidades. En ese sentido, la evaluación ex-ante ofrece información sobre la funcionalidad de los mecanismos
de gestión de la intervención (calendario, recursos), la coherencia de su diseño (contenidos, metodología, actividades), los resultados previsibles, la eficiencia de la misma (costes-beneficios educativos,
sociales y económicos que se pueden obtener) y la posibilidad de que dichos resultados modifiquen
la práctica (de alumnos, profesores, trabajadores, asociaciones, etc.) una vez que la intervención haya
finalizado.
Las evaluaciones ex-ante son habituales en la resolución de convocatorias de proyectos de intervención
en los ámbitos locales, nacionales o internacionales. Comités de expertos examinan los proyectos para
determinar su grado de viabilidad y de ajuste a la convocatoria.
La evaluación intermedia tiene lugar mientras se lleva a cabo la intervención, es una evaluación de
seguimiento que aporta datos valiosos sobre el modo en que la aplicación se ajusta a lo planificado y, en
alguna medida, sobre el modo en que el programa diseñado se ajusta a las necesidades. Es decir, informa si los objetivos previstos están siendo alcanzados, si la logística de aplicación (calendario, recursos)
funciona según lo previsto y realiza una estimación sobre los resultados finales de la intervención. Por
consiguiente, sus aportaciones resultan fundamentales para introducir modificaciones en el diseño o la
aplicación del proyecto o programa.
Las intervenciones en cualquier ámbito y, por tanto, en el caso de los proyectos y programas socioeducativos deben ofrecer un informe de su estado “a medio camino”; es lo que habitualmente se conoce
como “informe de progresos”. Pues bien, la evaluación intermedia permite elaborar este tipo de informes.
La evaluación ex-post tiene lugar una vez que ha concluido la intervención. Por consiguiente, está
destinada a apreciar los logros del proyecto o programa, la logística utilizada en su aplicación, su grado de flexibilidad y la capacidad de adaptación a una realidad socio-educativa que puede modificarse.
Evaluaciones ex-post como las evaluaciones de resultados y de impacto son prácticas cada vez más habituales y también es cada vez más habitual que se exijan como requisito en cualquier convocatoria que
subvenciona proyectos o programas de intervención.
A continuación, se presenta un cuadro que recoge la tipología de evaluaciones, sus objetivos, limitaciones y recursos de los que se vale:
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Tabla 5: Tipos de evaluación

EVALUACIÓN

OBJETIVO

LIMITACIONES

RECURSOS

Evaluación de
Necesidades

Analizar el volumen y
características del problema
de intervención

Definición de la realidad

Estadísticas y datos secundarios,
encuestas a la población o
expertos, técnicas de grupo, foro
comunitario, etc.

Evaluación
del diseño /
conceptualización
del programa

Analizar la población objetivo
y problemas de cobertura y el
conjunto de actividades que
constituyen el programa y los
recursos

Ausencia de modelos de
intervención suficientemente
contrastados que orienten los
resultados

Reconocimiento de la investigación
básica aplicada a las Ciencias
Sociales

Evaluación de la
evaluabilidad

Analizar previamente la
capacidad del programa

Numerosos programas no
son evaluables por carecer
de objetivos, problemas de
implementación, etc.

Técnicas de análisis documental
y entrevistas con diseñadores,
análisis de la realidad empírica
del programa, LCREP (listado
de cuestiones relevantes en la
evaluación de programas), etc.

Evaluación de la
implementación

Instrumentalizar los
esquemas teóricos prefijados

Discrepancias entre el diseño
y la realidad y la adaptación
de uno y otro aspecto, lo
cual conduce a redefinir el
programa

Descripción del programa en
base a apropiados instrumentos
metodológicos, selección de
actividades que definen el
programa mediante muestra de
unidades de análisis para obtener
información con validez externa

Evaluación de la
cobertura

Calcular la tasa de cobertura, Indefinición de las unidades
las barreras de accesibilidad de análisis, accesibilidad
al programa, etc.
física, falta de aceptación y de
motivación

Da a conocer el programa a la
población, genera espacios de
participación, marketing social, etc.

Monitoreo y
seguimiento del
programa

Realizar una evaluación
continua (de proceso,
desempeño del producto, de
calidad, etc.)

Falta de recursos
(económicos, técnicos,…) para
el seguimiento sistemático
del proceso, así como de
formación para llevarla a cabo.

Indicadores, soportes
documentales, sistemas de
información sistematizados,
metodología de análisis periódico
de la información recogida, etc.

Evaluación del
impacto

Analizar los efectos del
programa sobre la población

Confusión entre ésta
evaluación y la de resultados

Recolección de información de
forma exhaustiva y concluyente
sobre el programa.

Evaluación de
resultados

Evaluar por objetivos,
analizar los logros o no del
programa

Prever la identificación previa
de los posible efectos y
consecuencias

Recolección de información de
forma exhaustiva y procedimientos
de sistematización

Meta- evaluación

Someter los resultados de
la evaluación a una nueva
evaluación

La objetividad y la falta de
recursos técnicos, económicos
y cualificación profesional

Programa diseñado, ejecutado y
resultados obtenidos

Evaluación
económica

Centrar el análisis en el costo Lograr la coherencia entre
del programa con relación
la eficacia, eficiencia y
a los resultados que se
efectividad
obtienen

FUENTE: Adaptado de Alvira Martín (1991), Edel Mendicoa, G (2006:131-132)

Análisis del costo – beneficio y de
la efectividad, eficiencia y eficacia
del programa
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1.4. Evaluación cuantitativa vs cualitativa
Si existe un tema polémico recurrente en evaluación de programas, éste es, sin lugar a dudas, el que
contrapone dos formas de hacer evaluación: la cuantitativa y la cualitativa. La situación lleva consigo un
mayor radicalismo cuando se examina desde una perspectiva teórica.
La cuestión es que la evaluación cualitativa parte de supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos contrapuestos a los mantenidos desde la evaluación cuantitativa.
Presentando los presupuestos de la evaluación cuantitativa (positivista, también llamada “convencional”) y cualitativa (o “naturalista”), planteados por Guba (1987), se puede establecer como principal
asunción ontológica que desde los planteamientos cuantitativos se defiende una posición realista en
la que se postula, que un mundo externo existe como realidad independiente del/la observador/a o
evaluador/a. Contrariamente, desde una posición cualitativa (o naturalista) se mantiene el relativismo por el que se supone existen múltiples realidades socialmente construidas. Desde una perspectiva
epistemológica, los planteamientos cuantitativos postulan el objetivismo de la realidad que puede ser
conocida con independencia del/la observador/a, mientras que los enfoques cualitativos se consideran
subjetivistas, en el sentido que la relación entre el/la observador/a y lo observado es de tal naturaleza
que el producto de la investigación o evaluación deba ser entendida como una pura creación de tal relación. Por último, metodológicamente, el paradigma cuantitativo postula el intervencionismo donde el
control, la manipulación y la medición sistemática son garantías de rigor científico, mientras que la posición cualitativa propone la hermenéutica ya que el observador se convierte en el principal instrumento
en la comprensión del fenómeno objeto de estudio.
La cuestión ha de entenderse desde una perspectiva más amplia, una ruptura entre ambas posiciones
ha de deberse no ya a polémicas intradisciplinares sino, más bien, a un contexto socio-cultural y científico mucho más amplio. Esta corriente cultural que está paulatinamente desarrollándose en las últimas
décadas trata de romper con la tradición ilustrada y espíritu de la modernidad que ha imperado a lo
largo de las dos últimas centurias- proponiendo salidas “postmodernas” en los distintos ámbitos de las
ciencias sociales. Como señalan Scherest y Figueredo (1993), la evaluación cuantitativa y cualitativa
suponen visiones del mundo en colisión con las que no se pueden detener.
Pero, dentro de esta contraposición de perspectivas, los/as evaluadores/as cualitativos achacan a la evaluación cuantitativa postulados o presupuestos defendidos -desde una posición un tanto ingenua- por
el empirismo lógico en los que la base de investigación se centraba en análisis bivariados escasamente
defendibles a la hora de juzgar los efectos de un programa (o tratamiento), sobre una determinada variable dependiente (o resultados en las unidades).
Numerosas críticas recibidas por el positivismo (y la evaluación cuantitativa) en los últimos años han
seguido -como señala Brown (1984)- dos posiciones: rupturista y renovadora. Dentro de la primera
está, precisamente, el movimiento cualitativo (naturalista, constructivista o de “cuarta generación”).
Existe también una corriente crítica pero renovadora, que se ha venido en llamar el “postpositivismo”
con la que se ha abierto una nueva forma de hacer evaluación cuantitativa (Cook, 1985). En síntesis, el
multiplismo pretende ser una salida no rupturista pero sí crítica y renovadora al simplismo que suponía
la aplicación del empirismo lógico a la evaluación de programas. De los diez puntos básicos del multiplismo propuestos por Cook (1985) conviene enfatizar los ocho más relevantes para la evaluación de
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programas y que llevan consigo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar múltiples enfoques teóricos.
Probar múltiples modelos causales multivariados.
Plantear múltiples hipótesis rivales.
Establecer múltiples definiciones operacionales de las múltiples variables implicadas.
Plantear cuestiones valorativas procedentes de las múltiples audiencias implicadas.
Establecer objetivos múltiples que permitan múltiples análisis de resultados.
Utilizar múltiples métodos de evaluación.
Realizar múltiples análisis de datos y contrastes de hipótesis.

Se observa como estas propuestas procedentes de planteamientos postpositivistas o renovadores, base
de la posición cuantitativa hoy en día y que han sido desarrollados desde la evaluación de programas, solucionan gran parte de los problemas denunciados. Si hasta aquí se ha adoptado una posición de síntesis
e integración de algunas posturas encontradas en evaluación de programas, se tiene que concluir esta
polémica, inclinándose hacia uno de sus polos, el cuantitativo. Ello no quiere decir que el/la evaluador/a
no utilice instrumentos de evaluación desarrollados desde planteamientos cualitativos o que no efectúe
estudios de caso único o diseños intensivos. Sin embargo, los presupuestos ontológicos, epistemológicos
y metodológicos que subyacen son esencialmente cuantitativos. De aquí se defiende que:
•
•

•
•

La evaluación es una forma de investigación científica.
La evaluación, aunque se ve inmersa en los valores del contexto y ha de tener en cuenta a los distintos
implicados/as en el programa y la evaluación, debe ser realizada mediante métodos que maximicen
la objetividad de sus resultados.
El control, la manipulación adecuada y la medición son garantías para realizar un trabajo riguroso.
El/la evaluador/a, al realizar un trabajo normativo, asume un rol que le sitúa en una posición de
experto/a (como en otros ámbitos como el derecho, la medicina, psicología, etc.) frente a otros valoradores (perceptores y enjuiciadores) de esa misma realidad de trabajo social.

1.5. Evaluación de impacto
La tarea de evaluar el impacto parece constituir una gran dificultad para muchos proyectos y programas.
Medir el impacto consiste en tratar de determinar lo que se ha alcanzado. Se puede decir, que todos los
conceptos referidos al impacto aluden a cambios en el medio ambiente producidos por una determinada
acción.
A continuación se recoge diversos conceptos referidos al impacto social:
• “El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en general” (5). Los autores sustentan el criterio de que el impacto como concepto es más amplio que el
concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis
de los efectos deseados, así como del examen de los mencionados efectos sobre la población beneficiaria.
• “El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). Este cambio
también puede observarse en la forma en la que se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y
que dependen, en gran medida, de la persona o personas que la/s ejecuta/n” (6). Esta definición se
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•
•

•

•

•

•
•

•

refiere a cambios, pero se diferencia de otras definiciones en que este cambio ocurre en los procesos
y productos, no en las personas o grupos.
“El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las investigaciones” (7).
“… los resultados finales (impactos) son resultados a nivel de propósito o fin del programa. Implican
un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna
de las condiciones o características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en
la definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele expresarse como un
beneficio a medio y largo plazo obtenido por la población atendida” (8).
“El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema
de la población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios)” (9). A diferencia de otros expertos, estos autores enfatizan sólo la información cuantitativa, sin considerar los
cambios cualitativos que también pueden indicar la existencia de impactos.
“La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto”. “… el impacto es el cambio inducido
por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en
este (efecto multiplicador)”
”El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y efectos se refieren a las
consecuencias planeadas o no previstas de un determinado proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan con el propósito mientras que los impactos se refieren al fin.” (10).
Los impactos “…son los logros derivados del desarrollo de un proyecto y que pueden observarse a
largo plazo (después de año y medio)” (11).
“…cuando se refiere a impacto de la superación o capacitación, debe considerarse la existencia, entre
otros, de los rasgos siguientes: expresa una relación causa-efecto entre la(s) acción(es) de superación
y el comportamiento en el desempeño profesional de los participantes en ellas (y) los resultados organizacionales…”. “…los cambios tienen carácter duradero y son significativos” (12).
“Por impacto se entienden los resultados diferidos de los programas de superación” (13).

En las definiciones expuestas anteriormente, pueden observarse varios elementos en común: la relación causa-efecto entre la aplicación de un determinado proyecto o programa y el impacto causado; los
resultados de dicho proyecto presentes a medio y largo plazo; los cambios verificados en los grupos o
comunidades así como de qué manera se producen los cambios, es decir, se consideran los efectos previstos o no, negativos o positivos, así como el factor tiempo en la duración de los efectos de una acción.
Para concluir, resaltar que todos los conceptos coinciden en contemplar la evaluación de impacto como
la valoración de los resultados de la aplicación de una acción en un grupo, que indaga en todo tipo de
efectos, tanto los buscados, de acuerdo con los objetivos de la acción, como otros no planificados.
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2. Diseño de Estudio
2.1. Objetivo general
•

Realizar una evaluación de resultados e impacto de la prevención en drogodependencias desarrollada en los últimos cuatro cursos académicos en el ámbito escolar del municipio de Santa Úrsula.

2.2. Objetivos específicos
•

•

•

Conocer la eficacia de la prevención en drogodependencias llevada a cabo en el ámbito escolar en los
últimos cuatro cursos académicos desde la perspectiva de la comunidad educativa (padres, madres,
profesorado, alumnado) y técnicos externos asesores de los programas preventivos.
Conocer la eficiencia de la prevención en drogodependencias implementada en el ámbito escolar en
los últimos cuatro cursos académicos desde la perspectiva de la comunidad educativa (padres, madres, profesorado, alumnado) y técnicos externos asesores de los programas preventivos.
Conocer la efectividad de la prevención en drogodependencias llevada a cabo en el ámbito escolar
en los últimos cuatro cursos académicos desde la perspectiva de la comunidad educativa (padres,
madres, profesorado, alumnado) y técnicos externos asesores de los programas preventivos.

2.3. Hipótesis
•
•

•
•

La cobertura preventiva en los centros educativos ha alcanzado el 70% de la población escolarizada.
Los estilos de vida saludable en la población escolar beneficiaria de la prevención son satisfactorios
desde la perspectiva de la comunidad educativa (padres, madres, profesorado y alumnado) y técnicos
asesores externos.
La prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente no se ha incrementado en los últimos años.
Las habilidades y estrategias protectoras frente al consumo de sustancias psicoactivas se han incrementado en la población escolarizada beneficiaria de los programas.

2.4. Variables
•

Eficacia, efectividad, eficiencia, comunidad educativa, técnicos, resultados, impacto, cobertura, programas.

2.5. Tipo de estudio
•

Este estudio de investigación es no recursivo deductivo.
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2.6. Ámbito del estudio
•

Centros educativos del municipio de Santa Úrsula.

2.7. Temporalización
•

Este estudio se llevó a cabo desde diciembre de 2008 hasta febrero de 2009.

2.8. Procedimiento
La investigación científica es una actividad sistemática y rigurosa que se realiza con el propósito de obtener información sobre la realidad social. Cuando la investigación se aplica al ámbito de “lo social” se
habla de investigación social.
La propuesta metodológica de esta investigación se enmarca dentro una metodología cualitativa y cuantitativa, lo que aporta una doble vía de información: de un lado, el modelo cualitativo especialmente
basado en la recogida de datos referido a las percepciones psicosociales del grupo objeto de estudio, y
de otra parte, el cuantitativo que recaba la información de la población objeto de estudio mediante los
instrumentos y técnicas que se utilizarán.
La perspectiva cuantitativa basa su estrategia en enumerar, lo que implica considerar al hecho social
como la suma de sus elementos individuales.
La perspectiva cualitativa intenta captar todo el contenido de experiencias y significados que se dan en
un caso. Dicha perspectiva se basa en narraciones, descripciones, observación participante, entrevistas
no estructuradas, etc. Se centra en escuchar para comprender.
En el cuadro siguiente se expone las técnicas e instrumentos a utilizar.
Tabla 6: Técnicas e instrumentos

ACTORES

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Familias

• Entrevista

• Cuestionario

Profesores/ as

• Entrevista

• Cuestionario

Alumnado

• Entrevista grupal
• Entrevista

• Guión de entrevista grupal
• Cuestionario

Técnicos asesores

• Entrevista

• Guión de la entrevista
• DAFO
• LCREP

Diseño de Estudio
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2.9. Descripción de los instrumentos y técnicas a utilizar
Tabla 7: Técnicas utilizadas y descripción de las mismas

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN

Análisis documental y de fuentes
secundarias

Documentos aportados por el ayuntamiento, por diferentes recursos existentes en
el municipio (Policía municipal, equipo de familia, etc.) e instituciones provinciales y
autonómicas.

Entrevistas a informantes
cualificados y privilegiados

Recoge la visión de agentes cualificados, con una situación privilegiada en el
municipio respecto a la realidad municipal.

Encuesta sobre factores de riesgo y Recoge los factores de riesgo, de protección y las medidas prioritarias claves, para
de protección municipal
prevenir en los diferentes sectores de la población del municipio.
DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades)

La técnica DAFO responde a las siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades. Se aplica en los estudios prospectivos sobre dinámicas sociales
participativas. Tradicionalmente se concreta en preguntas que responden a criterios
internos (Fortaleza y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas).

Indicadores epidemiológicos y
sociales

Permiten conocer la evolución de un fenómeno socio-sanitario y su impacto en la
comunidad.

a) Instrumentos
•

•
•
•
•

Cuestionario de opinión sobre resultados e impacto de la prevención de las drogodependencias en el
ámbito escolar para profesores (Herrera Hernández, J.M., Almeida Montelongo, G., Canino García,
D., Ríos Arceo, C., 2009).
Cuestionario de opinión sobre resultados e impacto de la prevención de las drogodependencias en el
ámbito escolar para familias (Expósito Forte, N., Afonso González, J., 2009).
Cuestionario de valoración del alumnado de los programas preventivos (Pérez Linares, N.R.; De la
Rosa Curbelo, C.M., 2009).
Cuestionario de valoración del profesorado de los programas preventivos (Pérez Linares, N.R.; De la
Rosa Curbelo, C.M., 2009).
LCREP siglas de Listado de Cuestiones Relevantes en la Evaluación de Programas, (Rocío Fernández
Ballesteros y J.M. Hernández, 2006). Este instrumento trata de juzgar la evaluabilidad del programa
en base a la calidad del proceso de planificación e implantación realizado y de las barreras que puede
encontrar el/la evaluador/a al desarrollar su trabajo. Por evaluabilidad se entiende la factibilidad de
la evaluación de un programa y la facilidad con que tal evaluación podría ser ejecutada.

2.10. Muestra según agentes
Tabla 8: Alumnado

ALUMNADO

TOTAL

Infantil y Primaria

1025

ESO y Bachillerato

580

Total

1605
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Tabla 9: Padres, madres y/o tutores participantes

CURSO ACADÉMICO 2008/2009
CENTROS EDUCATIVOS
CURSOS

CEIP
Santa Úrsula

CEIP
San Fernando

CEIP
Mencey Bencomo

CEIP
La Corujera

Unitaria
Tosca de Ana Mª

TOTAL

Infantil

59

96

124

48

9

336

1º ciclo de
primaria

43

71

85

36

235

2º y 3º ciclo
de primaria

92

116

176

68

452

TOTAL

194

283

385

152

9

1023

10% DEL
TOTAL DEL
ALUMNADO

19’4

28’3

39

15

0’9

102’3

Nota: Se ha tomado como muestra una cantidad proporcional de padres/madres, correspondientes al 10% sobre el total de alumnos/as
matriculados en cada centro escolar.
Tabla 10: Profesorado participante según Centro

CENTROS

PROFESORADO PARTICIPANTE

CEIP Santa Úrsula

10

CEIP San Fernando

9

CEIP Mencey Bencomo

13

CEIP La Corujera

8

Unitaria Tosca Ana maría

1

IES Santa Úrsula

12

TOTAL

53

Tabla 11: Técnicos/ as internos y externos

CENTROS

PERSONAL TÉCNICO PARTICIPANTE

Técnicas del Programa Municipal de Prevención de Drogodependencias (PMPD)

3

Técnicos/ as del equipo evaluador externo

4

TOTAL

7

2.11. Muestra total
Tabla 12: Muestra total seleccionada

AGENTE PARTICIPANTE

TOTAL

Alumnado

1605

Profesorado

53

Padres/ madres y/o tutores/ as

102

Técnicas del PMPD

3

Evaluadores/as externos/as

4

TOTAL

1767
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3. Resultados
3.1. Evolución de la implantación de los programas preventivos en
drogodependencias en el ámbito escolar en el municipio de Santa
Úrsula 2005-2009.
A continuación, se detallan los programas y acciones preventivas llevados a cabo en el ámbito escolar a
los largo de éste periodo.
Tabla 13: Programas y acciones

PROGRAMA Y/O
ACCIONES

CURSO/ CICLO DE
APLICACIÓN

OBJETIVOS

“En la Huerta con
mis amigos”

Infantil y primer ciclo de Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo.
Educación Primaria
Fomentar la autonomía y habilidades sociales
Fomentar hábitos saludables, autonomía, habilidades sociales y
afectivas.

“Eduquemos en
Salud” (Programa
elaborado por la
UPD)

Infantil y primer ciclo de Aprender a distinguir los sabores básicos.
Educación Primaria
Aprender a diferenciar los distintos alimentos.
Fomentar el ejercicio físico.
Fomentar factores de protección ante el consumo de drogas.

“IDIR”

2º y 3º ciclos de
Primaria

Potenciar hábitos saludables y las capacidades de relación.
Informar sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco y alcohol.

“La Aventura de La
Vida”

2º y 3º ciclos de
Primaria

Desarrollar habilidades emocionales.
Mejorar la percepción de sí mismo.
Fortalecer la autonomía personal.
Fomentar hábitos saludables y habilidades para la vida.

“Órdago: el desafío
de vivir sin drogas”

Educación Secundaria

Fomentar la actitud crítica frente al consumo de drogas.

“Caminando en
libertad”

Educación Secundaria

Informar sobre las consecuencias del consumo de drogas para evitar el
inicio del mismo.

“Talleres
específicos”

Educación Secundaria

Fomentar una actitud crítica frente al consumo de drogas.
Informar al alumnado de las consecuencias del consumo de drogas para
evitar el inicio del mismo.

A continuación, se expone de forma gráfica cómo ha evolucionado la cobertura de los programas preventivos en drogodependencias aplicados en el ámbito escolar en el municipio de Santa Úrsula, a lo largo de
los siguientes cursos académicos:
Tabla 14: Evolución de la cobertura de los programas preventivos

CURSOS
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

INDICADORES

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Población escolarizada

1752

100

1752

100

1687

100

1804

100

Beneficiarios/as de los programas

1253

71,51

1166

66,17

1253

74,27

1516

84,03
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Gráfico 1: Evolución de la cobertura de los programas preventivos

De éstos resultados acumulados se puede constatar que la media de la cobertura de los programas preventivos a lo largo de estos cuatro cursos académicos ha sido del 74% del total de población escolarizada,
siendo en 2008 el año de mayor cobertura (84,03%).

3.2. Resultados de los programas y/o acciones aplicados en los Centros
Educativos de Infantil y Primaria.
3.2.1. Evaluación interna de los Programas
a) Programa “Eduquemos en Salud”
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Tabla 15: Variables evaluadas por el alumnado del programa

ITEMS

N

Min.

Máx.

Media

Desv. típ.

Alimentación valoración negativa

12

,00

4,00

1,0833

1,50504

Alimentación valoración regular

12

,00

4,00

1,2500

1,48477

Alimentación valoración positiva

12

10,00

23,00

17,1667

3,35297

Asertividad valoración negativa

12

,00

100,00

42,5000

50,76953

Asertividad valoración regular

12

,00

100,00

42,4167

50,84640

Asertividad valoración positiva

12

13,00

100,00

51,4167

42,92373

Video Higiene nada

12

,00

100,00

25,0833

45,17734

Video Higiene regular

12

,00

100,00

25,0000

45,22670

Video Higiene mucho

12

17,00

100,00

39,2500

36,65844

Canción Higiene nada

12

,00

100,00

67,5833

47,91557

Canción Higiene regular

12

,00

100,00

66,6667

49,23660

Canción Higiene mucho

12

17,00

100,00

72,7500

40,26306

Aprendizaje Alimentación 1

12

3,00

3,00

3,0000

,00000

Aprendizaje Alimentación 2

12

3,00

3,00

3,0000

,00000

Aprendizaje Alimentación 3

12

3,00

3,00

3,0000

,00000

Aprendizaje Asertividad 1

12

,00

3,00

1,7500

1,54479

Aprendizaje Asertividad 2

12

,00

3,00

1,7500

1,54479

Aprendizaje Asertividad 3

12

,00

3,00

1,6667

1,49747

Aprendizaje Higiene 1

12

,00

3,00

2,2500

1,35680

Aprendizaje Higiene 2

12

,00

3,00

2,2500

1,35680

Aprendizaje Higiene 3

12

,00

3,00

2,2500

1,35680

En la tabla 15, se muestran las puntuaciones mínimas, máximas, medias y desviaciones típicas de las variables evaluadas mediante el cuestionario para el alumnado participante en el programa “Eduquemos en Salud”. En este caso, los grupos estudiados mediante el cuestionario fueron 11. Los resultados
reflejan una tendencia a valorar positivamente las actividades desarrolladas. Concretamente, los índices
de puntuación más elevados se dieron en la actividad de la alimentación (media 17,1), la asertividad
(media 51,4), el video de la higiene (media 39,2) y la canción de la higiene (media 72,7). Respecto al
aprendizaje conseguido, los resultados obtenidos han sido muy parecidos, siendo sólo en los contenidos
de asertividad donde se han visto las puntuaciones más bajas (media 1,66).
Por otro lado, destacar el valor tan elevado que presentan las desviaciones típicas de las puntuaciones
obtenidas en las actividades de asertividad, el video de la higiene y la canción de la higiene, con puntuaciones que oscilan entre 50,84 y 36,65, lo que pone de manifiesto la existencia de una gran variabilidad
en las respuestas dadas por los/as participantes.
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Tabla 16: Valoración del profesorado sobre el programa aplicado

ÍTEMS

N

Mín.

Máx.

Media

Desv. típ.

Las actividades realizadas le parecen útiles para cambiar actitudes y
comportamientos inapropiados en el alumnado.

11

4,00

5,00

4,7273

,46710

Los contenidos trabajados son apropiados para el nivel de desarrollo del
alumnado.

11

2,00

5,00

4,4545

,93420

Los contenidos tratados son adecuados para cubrir las necesidades del
alumnado.

11

1,00

5,00

3,6364

1,36182

La metodología utilizada ha enriquecido las actividades permitiendo la
participación activa del alumnado.

11

3,00

5,00

4,0909

,70065

El número de sesiones ha sido el adecuado.

11

1,00

4,00

2,6364

1,12006

Los materiales utilizados (pirámide, cuentos….) para el desarrollo de las
sesiones han sido adecuado.

11

2,00

5,00

4,3636

,92442

Han mejorado sus hábitos alimenticios (Traen más fruta en el desayuno,
comen menos golosinas en horario escolar…).

11

1,00

4,00

3,3636

1,02691

Ha mejorado la actitud de respeto hacia si mismo y hacia los demás.

11

1,00

4,00

3,3636

,92442

Han mejorado las relaciones interpersonales que muestran con el resto
de compañeros, profesorado.

11

1,00

4,00

3,4545

,93420

Han mejorado sus hábitos de higiene y los pone en práctica.

11

1,00

5,00

3,5455

1,03573

Han conseguido adaptar los contenidos impartidos al grupo.

11

3,00

5,00

4,3636

,92442

Han dinamizado y hecho más participativas las sesiones.

11

2,00

5,00

4,1818

1,07872

Han utilizado un lenguaje adaptado al nivel del alumnado.

11

3,00

5,00

4,3636

,92442

El numero de sesiones más adecuado sería

11

,00

2,00

,8182

,87386

La temporalidad (1 al mes, 1 cada dos meses,…) más adecuada para la
realización de las sesiones sería

11

,00

3,00

1,6364

1,02691

En la tabla 16, se muestran las puntuaciones mínimas, máximas, medias y desviaciones típicas de las variables evaluadas mediante el cuestionario destinado al profesorado participante en la implementación
del programa “Eduquemos en Salud”. Los resultados reflejan una tendencia a valorar positivamente las
actividades desarrolladas en el programa, así como a las monitoras que lo han impartido y contenidos
trabajados. En esta misma tabla se observa como las medias más baja se corresponde con la satisfacción
respecto al número de sesiones (2,63) y respecto a la temporalidad de las mismas (1,6), lo que indica el
interés del profesorado por aumentar el número de sesiones y la frecuencia con la que se realizan.
Tabla 17: Profesorado que ha respondido al cuestionario según el centro educativo

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

CEIP Mencey Bencomo

3

27,3

27,3

27,3

CEIP San Fernando

7

63,6

63,6

90,9

CEIP Santa Úrsula

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Respecto a la distribución de los datos recogidos en los centros, comentar que en su mayoría (63,6%)
pertenecen al CEIP San Fernando, seguido del CEIP Mencey Bencomo (27,3%) y en menor medida del
CEIP Santa Úrsula (9,1%).
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Tabla 18: Curso

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

3 años

2

18,2

18,2

18,2

5 años

1

9,1

9,1

27,3

Mixto 4/5 años

1

9,1

9,1

36,4

1º

2

18,2

18,2

54,5

2º

2

18,2

18,2

72,7

Mixto 1º y 2º

3

27,3

27,3

100,0

Total

11

100,0

100,0

La distribución de los cursos tal y como se observa en la tabla 18, pone de manifiesto que los cursos mayoritarios corresponde a los grupos mixtos.

BLOQUE I: Acerca del Programa
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las cuestiones planteadas al profesorado
a través del cuestionario “Valoración del profesorado. Programa Eduquemos en Salud”.
Tabla 19: Item 1 “Las actividades realizadas le parecen útiles para cambiar actitudes y comportamientos
inapropiados en el alumnado”

Fr.
Válidos

%

% Válido

% Acumulado

Algo de acuerdo

3

27,3

27,3

27,3

Totalmente de acuerdo

8

72,7

72,7

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 20: Item 2 “Los contenidos trabajados son apropiados para el nivel de desarrollo del alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Algo en desacuerdo

1

9,1

9,1

9,1

Algo de acuerdo

3

27,3

27,3

36,4

Totalmente de acuerdo

7

63,6

63,6

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 21: Item 3 “Los contenidos tratados son adecuados para cubrir las necesidades del alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

2

18,2

18,2

18,2

Algo de acuerdo

7

63,6

63,6

81,8

Totalmente de acuerdo

2

18,2

18,2

100,0

Total

11

100,0

100,0
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Tabla 22: Item 4 “La metodología utilizada ha enriquecido las actividades permitiendo la participación activa del
alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

2

18,2

18,2

18,2

Algo de acuerdo

6

54,5

54,5

72,7

Totalmente de acuerdo

3

27,3

27,3

100,0

Total

11

100,0

100,0

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

2

18,2

18,2

18,2

Algo en desacuerdo

3

27,3

27,3

45,5

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3

27,3

27,3

72,7

Algo de acuerdo

3

27,3

27,3

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 23: Ítem 5 “El número de sesiones ha sido el adecuado”

Válidos

Tabla 24: Item 6 “Los materiales utilizados para el desarrollo de las sesiones ha sido adecuado”

Algo en desacuerdo
Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

1

9,1

9,1

9,1

Algo de acuerdo

4

36,4

36,4

45,5

Totalmente de acuerdo

6

54,5

54,5

100,0

Total

11

100,0

100,0

BLOQUE II: En cuanto al alumnado
Con este bloque se pretenden analizar las percepciones del profesorado respecto a las mejoras obtenidas
en el alumnado tras la aplicación del programa “Eduquemos en Salud”.
Tabla 25: Item 1 “Ha notado que sus hábitos alimenticios han mejorado (Traen más fruta en el desayuno, comen
menos golosinas en horario escolar…)”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

9,1

9,1

9,1

Algo en desacuerdo

1

9,1

9,1

18,2

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

2

18,2

18,2

36,4

Algo de acuerdo

7

63,6

63,6

100,0

Total

11

100,0

100,0
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Tabla 26: Item 2 “Ha notado que han mejorado las actitudes de respeto hacia si mismo y hacia los demás”

Fr.

Válidos

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

9,1

9,1

9,1

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

4

36,4

36,4

45,5

Algo de acuerdo

6

54,5

54,5

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 27: Item 3 “Ha notado que han mejorado las relaciones interpersonales que muestran con el resto de
compañeros, profesorado...”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

9,1

9,1

9,1

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3

27,3

27,3

36,4

Algo de acuerdo

7

63,6

63,6

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 28: Item 4 “Ha notado que han mejorado sus hábitos de higiene y los ponen en práctica”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

9,1

9,1

9,1

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3

27,3

27,3

36,4

Algo de acuerdo

6

54,5

54,5

90,9

Totalmente de acuerdo

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

BLOQUE III: Respecto a las monitoras
El bloque III refleja la percepción que tiene el profesorado sobre las monitoras que han implementado
el programa “Eduquemos en Salud”.
Tabla 29: Item 1 “Han conseguido adaptar los contenidos impartidos al grupo”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3

27,3

27,3

27,3

Algo de acuerdo

1

9,1

9,1

36,4

Totalmente de acuerdo

7

63,6

63,6

100,0

Total

11

100,0

100,0

Evaluación de resultados e impacto de la prevención de las drogodependencias
en el ámbito escolar en el Municipio de Santa Úrsula
34

Tabla 30: Item 2 “Han dinamizado y hecho más participativas las sesiones”

Fr.

Válidos

%

% Válido

% Acumulado

Algo en desacuerdo

1

9,1

9,1

9,1

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

18,2

18,2

27,3

Algo de acuerdo

2

18,2

18,2

45,5

Totalmente de acuerdo

6

54,5

54,5

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 31: Item 3 “Han utilizado un lenguaje adaptado al nivel del alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3

27,3

27,3

27,3

Algo de acuerdo

1

9,1

9,1

36,4

Totalmente de acuerdo

7

63,6

63,6

100,0

Total

11

100,0

100,0

BLOQUE IV: Posibles Mejoras para Próximas Intervenciones
En este bloque se recogen las aportaciones de mejoras realizadas por el profesorado al objeto de desarrollar el programa “Eduquemos en salud” de una manera más eficaz y eficiente en el próximo curso
académico.
Tabla 32: Item 1 “Mejoras que podrían realizarse en el programa”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

5

45,5

45,5

45,5

Más sesiones y mayor variedad

3

27,3

27,3

72,7

Variable según grupo

3

27,3

27,3

100,0

Total

11

100,0

100,0

En relación a las cuestiones sobre las posibles mejoras a realizar en el programa, la tendencia del profesorado ha sido a no contestar y los pocos casos que han contestado han dirigido sus respuestas al aumento y variedad de las sesiones, así como a la adaptación según el grupo (27,3%).
Tabla 33: Item 2 “La temporalidad (1 al mes, 1 cada dos meses,…) más adecuada para la realización de las
sesiones sería…”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

2

18,2

18,2

18,2

1 cada 15 días

2

18,2

18,2

36,4

1 cada 30 días

5

45,5

45,5

81,8

1 cada 60 días

2

18,2

18,2

100,0

Total

11

100,0

100,0
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Tabla 34: Item 3 “Contenidos que les gustaría trabajar, según orden de preferencia”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

0 contenidos

4

36,4

36,4

36,4

Tiempo viendo televisión

1

9,1

9,1

45,5

Convivencia y relaciones

2

18,2

18,2

63,6

Alimentación

1

9,1

9,1

72,7

Higiene

2

18,2

18,2

90,9

Consumo/Reciclaje
Contaminación

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 35: Item 3 “Contenidos que les gustaría trabajar, según orden de preferencia”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

0 contenidos

6

54,5

54,5

54,5

Autonomía personal

1

9,1

9,1

63,6

Alimentación

1

9,1

9,1

72,7

Uso de videojuegos

1

9,1

9,1

81,8

Inmigración

1

9,1

9,1

90,9

Salud

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 36: Item 3 “Contenidos que les gustaría trabajar, según orden de preferencia”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

0 contenidos

8

72,7

72,7

72,7

Autocontrol

1

9,1

9,1

81,8

Solidaridad

1

9,1

9,1

90,9

Consumo/Reciclaje
Contaminación

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 37: Item 3 “Contenidos que les gustaría trabajar, según orden de preferencia”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

0 contenidos

8

72,7

72,7

72,7

Organismos públicos del entorno

1

9,1

9,1

81,8

Higiene

1

9,1

9,1

90,9

Educación vial

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0
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Tabla 38: Item 3 “Contenidos que les gustaría trabajar, según orden de preferencia”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

0 contenidos

9

81,8

81,8

81,8

Autocontrol

1

9,1

9,1

90,9

Alimentación

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 39: Item 3 “Contenidos que les gustaría trabajar, según orden de preferencia”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

0 contenidos

10

90,9

90,9

90,9

Autocontrol

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 40: Item 3 “Contenidos que les gustaría trabajar, según orden de preferencia”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

0 contenidos

10

90,9

90,9

90,9

Autocontrol

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

9

81,8

81,8

81,8

Monitoras con actividades más
dinámicas y divertidas

2

18,2

18,2

100,0

Total

11

100,0

100,0

Tabla 41: Item 4. Observaciones

Válidos

Por último, en las gráficas anteriores (tabla 33 a 39) se recogen las respuestas que ha dado el profesorado al ítem 3 del bloque IV, “Los contenidos que le gustaría tratar, según orden de preferencia serían…”,
donde se puede apreciar una preocupación por temas como la “higiene”, así como por la “convivencia
y las relaciones”. Sin embargo, los porcentajes más altos en todas las tablas han estado situados en 0
contenidos.
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b) Programa “La aventura de la vida”
Tabla 42: Estadísticos descriptivos para el alumnado

ITEMS

N

Min

Máx

Media

Desv. típ.

La mayoría de las actividades en las que he
participado me han enseñado a mejorar mi
alimentación, mi higiene y mis relaciones con los
demás.

161

,00

3,00

2,7888

,61654

La mayoría de las actividades me han gustado.

161

,00

3,00

2,8012

,61053

Las actividades que más me han gustado son
aquellas en las que podíamos trabajar todos
juntos.

161

,00

3,00

2,7578

,70513

Las actividades que más me han gustado son
aquellas en las que podíamos trabajar solos.

161

,00

3,00

1,8882

,89438

Las actividades que se han realizado me han
gustado

161

,00

3,00

2,6149

,81442

Valoración Sopa de letras

161

,00

3,00

2,6770

,79532

Valoración Escudo

161

,00

3,00

2,3168

1,03333

Valoración Mano

161

,00

3,00

2,7019

,73182

Valoración Actividades de grupo

161

,00

3,00

2,6646

,82116

Valoración video Higiene

161

,00

3,00

2,7640

,67561

Valoración video Actividad/Descanso

161

,00

3,00

2,7516

,68036

Repetición actividades

161

,00

3,00

2,7826

,59891

Monitoras 1, Trato

161

,00

3,00

1,0497

,36744

Monitoras 2, Explicaciones

161

,00

3,00

1,0497

,35002

La tabla 42 muestra las puntuaciones mínimas, máximas, medias y desviaciones típicas de las variables
de valoración analizadas mediante el cuestionario para el alumnado participante en el programa “La
Aventura de la Vida”. En este caso, el alumnado evaluado estuvo formado por 161 niños/as. De los
resultados obtenidos cabe destacar la tendencia a valorar positivamente las actividades desarrolladas
(media 2,8), sobre todo las grupales (2,7) y aquellas en las que se contó con un video audiovisual (2,7),
además el alumnado percibe como aprendizaje la participación en las actividades propuestas (2,7). Por
otro lado, se puede observar que las desviaciones típicas son muy bajas en las valoraciones de las actividades, lo que indica que existe poca variabilidad en las respuestas dadas por los/as participantes.
Respecto a las monitoras, las puntuaciones en el trato que han dado al alumnado, así como en las explicaciones y aclaraciones que realizaron durante las actividades, han sido cercanas a 1, lo que significa que
fueron percibidas como “Buenas” por el alumnado.
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Tabla 43: Valoración del profesorado

ÍTEMS

N

Min

Máx

Media

Desv. típ.

Las actividades realizadas le parecen útiles para cambiar actitudes y
comportamientos inapropiados en el alumnado.

7

1,00

5,00

4,2857

1,49603

Los contenidos trabajados son apropiados para el nivel de desarrollo del
alumnado.

7

1,00

5,00

4,2857

1,49603

Los contenidos tratados son adecuados para cubrir las necesidades del
alumnado.

7

1,00

5,00

4,1429

1,46385

La metodología utilizada ha enriquecido las actividades permitiendo la
participación activa del alumnado.

7

1,00

5,00

4,2857

1,49603

El número de sesiones ha sido el adecuado.

7

3,00

5,00

4,4286

,78680

Los materiales utilizados (manual, CD, DVD...) para el desarrollo de las
sesiones ha sido adecuado.

7

4,00

5,00

4,4286

,53452

Las actividades complementarias introducidas en las sesiones aportaron
la parte práctica del programa.

7

4,00

5,00

4,5714

,53452

Han mejorado sus hábitos alimenticios (traen más fruta en el
desayuno…).

7

2,00

4,00

3,5714

,78680

Han mejorado las actitudes hacia sí mismo y hacia los demás.

7

3,00

4,00

3,7143

,48795

Han mejorado las relaciones interpersonales que muestran con el resto
de compañeros, profesorado y demás personal del centro.

7

3,00

5,00

3,8571

,69007

Ha mejorado su autonomía en las decisiones que toma, mostrándose
independiente a la presión de grupo.

7

3,00

5,00

3,7143

,75593

Han mejorado sus hábitos de higiene y los pone en práctica.

7

3,00

5,00

3,8571

,69007

Ha mejorado su percepción sobre la necesidad de descanso para poder
rendir mejor en sus tareas diarias.

7

3,00

5,00

3,7143

,75593

Las monitoras han conseguido adaptar los contenidos impartidos al
grupo.

7

4,00

5,00

4,5714

,53452

Las monitoras han dinamizado y hecho más participativas las sesiones.

7

4,00

5,00

4,7143

,48795

Las monitoras han utilizado un lenguaje adaptado al nivel del alumnado.

7

4,00

5,00

4,5714

,53452

El número de sesiones más adecuado sería

7

,00

1,00

,4286

,53452

La temporalidad (1 al mes, 1 cada dos meses,….) más adecuada para la
realización de las sesiones

7

,00

2,00

1,4286

,78680

La tabla 43 muestra las puntuaciones mínimas, máxima, medias y desviaciones típicas de las variables
analizadas mediante el cuestionario para el profesado participante en la implementación del programa
“La Aventura de la Vida”. Los resultados ponen de manifiesto una tendencia a valorar positivamente
las actividades desarrolladas en el programa, así como a las monitoras y los contenidos impartidos. Por
otro lado, la satisfacción respecto al número de sesiones (0,42), así como la temporalidad de las mismas
(1,42) muestran unas puntuaciones medias bajas lo que refleja un interés por parte del profesorado en
aumentar el número de sesiones al mes.
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Tabla 44: Curso

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

3º

2

28,6

28,6

28,6

4º

2

28,6

28,6

57,1

5º

1

14,3

14,3

71,4

6º

2

28,6

28,6

100,0

Total

7

100,0

100,0

La distribución de los cursos analizados se expresa en la tabla 44. Los cursos mayoritarios fueron 3º, 4º
y 6º de Primaria (28,6 %).

BLOQUE I: “Acerca del Programa”
En este primer bloque se presentan los resultados obtenidos en cada una de las cuestiones planteadas
al profesorado a través del cuestionario “Valoración del profesorado. Programa la Aventura de la vida”.
Tabla 45: Item 1 “Las actividades realizadas le parecen útiles para cambiar actitudes y comportamientos
inapropiados en el alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

14,3

14,3

14,3

Algo de acuerdo

1

14,3

14,3

28,6

Totalmente de acuerdo

5

71,4

71,4

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 46: Item 2 “Los contenidos trabajados son apropiados para el nivel de desarrollo del alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

14,3

14,3

14,3

Algo de acuerdo

1

14,3

14,3

28,6

Totalmente de acuerdo

5

71,4

71,4

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 47: Item 3 “Los contenidos tratados son adecuados para cubrir las necesidades del alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

14,3

14,3

14,3

Algo de acuerdo

2

28,6

28,6

42,9

Totalmente de acuerdo

4

57,1

57,1

100,0

Total

7

100,0

100,0
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Tabla 48: Item 4 “La metodología utilizada ha enriquecido las actividades permitiendo la participación activa del
alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

14,3

14,3

14,3

Algo de acuerdo

1

14,3

14,3

28,6

Totalmente de acuerdo

5

71,4

71,4

100,0

Total

7

100,0

100,0

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

1

14,3

14,3

14,3

Algo de acuerdo

2

28,6

28,6

42,9

Totalmente de acuerdo

4

57,1

57,1

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 49: Item 5 “El número de sesiones ha sido el adecuado”

Válidos

Tabla 50: Item 6 “Los materiales utilizados para el desarrollo de las sesiones han sido adecuados”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Algo de acuerdo

4

57,1

57,1

57,1

Totalmente de acuerdo

3

42,9

42,9

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 51: Item 7 “Las actividades complementarias introducidas en las sesiones aportaron la parte práctica del
programa”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Algo de acuerdo

3

42,9

42,9

42,9

Totalmente de acuerdo

4

57,1

57,1

100,0

Total

7

100,0

100,0

BLOQUE II “En cuanto al alumnado…”
Con este bloque se pretende analizar las percepciones del profesorado respecto a las mejoras obtenidas
en el alumnado tras la aplicación del programa.
Tabla 52: Item 1 “Ha notado que han mejorado sus hábitos alimenticios (traen más fruta al desayuno, comen
menos golosinas en horario escolar…)”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Algo en desacuerdo

1

14,3

14,3

14,3

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

1

14,3

14,3

28,6

Algo de acuerdo

5

71,4

71,4

100,0

Total

7

100,0

100,0
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Tabla 53: Item 2 “Ha notado que han mejorado las actitudes de respeto hacia sí mismo y hacia los demás”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

28,6

28,6

28,6

Algo de acuerdo

5

71,4

71,4

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 54: Item 3 “Ha notado que han mejorado las relaciones interpersonales que muestran con el resto de
compañeros, profesorado y demás personal del centro”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

28,6

28,6

28,6

Algo de acuerdo

4

57,1

57,1

85,7

Totalmente de acuerdo

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 55: Item 4 “Ha notado que han mejorado su autonomía en las decisiones que toma, mostrándose
independiente a la presión del grupo”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3

42,9

42,9

42,9

Algo de acuerdo

3

42,9

42,9

85,7

Totalmente de acuerdo

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 56: Item 5 “Ha notado que han mejorado sus hábitos de higiene y los ponen en práctica”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

28,6

28,6

28,6

Algo de acuerdo

4

57,1

57,1

85,7

Totalmente de acuerdo

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 57: Item 6 “Ha notado que ha mejorado su percepción sobre la necesidad de descanso para poder rendir
mejor en sus tareas diarias”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3

42,9

42,9

42,9

Algo de acuerdo

3

42,9

42,9

85,7

Totalmente de acuerdo

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0
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BLOQUE: III “Respecto a las monitoras…”
El bloque III refleja la percepción que tiene el profesorado sobre las monitoras que han implementado
el programa “La Aventura de la Vida”.
Tabla 58: Item 1“Han conseguido adaptar los contenidos impartidos al grupo”

Fr.
Válidos

%

% Válido

% Acumulado

Algo de acuerdo

3

42,9

42,9

42,9

Totalmente de acuerdo

4

57,1

57,1

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 59: Item 2 “Han dinamizado y hecho más participativas las sesiones”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Algo de acuerdo

2

28,6

28,6

28,6

Totalmente de acuerdo

5

71,4

71,4

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 60: Item 3 “Han utilizado un lenguaje adaptado al nivel del alumnado”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

Algo de acuerdo

3

42,9

42,9

42,9

Totalmente de acuerdo

4

57,1

57,1

100,0

Total

7

100,0

100,0

BLOQUE IV “Respecto a posibles mejoras para próximas intervenciones…”
En este bloque se recogen las aportaciones de mejoras realizadas por el profesorado al objeto de desarrollar el programa “La Aventura de la Vida” de una manera más eficaz y eficiente en el próximo curso
académico.
Tabla 61: Item 1 “El numero de sesiones más adecuado sería…”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

4

57,1

57,1

57,1

1

3

42,9

42,9

100,0

Total

7

100,0

100,0
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Tabla 62: Item 2 “La temporalidad (1 al mes, 1 cada dos meses,..) más adecuada para la realización de las
sesiones sería…”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

1

14,3

14,3

14,3

1 cada 15 días

2

28,6

28,6

42,9

1 cada 30 días

4

57,1

57,1

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 63: Item 3 “Los contenidos que le gustaría tratar, según orden de preferencia, serían los siguientes…”

Válidos

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

2

28,6

28,6

28,6

Relaciones interpersonales

2

28,6

28,6

57,1

Respeto, convivencia, agresividad

1

14,3

14,3

71,4

Alimentación

1

14,3

14,3

85,7

Escenificación-teatro

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 64: Item 3 “Los contenidos que le gustaría tratar, según orden de preferencia, serían los siguientes…”

Fr.

Válidos

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

3

42,9

42,9

42,9

Respeto, convivencia, agresividad

1

14,3

14,3

57,1

Alimentación

2

28,6

28,6

85,7

DVD, videos

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

Fr.

%

% Válido

% Acumulado

NS/NC

4

57,1

57,1

57,1

Comentario favorable respecto
actividades

3

42,9

42,9

100,0

Total

7

100,0

100,0

Tabla 65: Item 4 Observaciones

Válidos

Los datos que se desglosan en las tablas anteriores (63-64) hacen referencia a las respuestas dadas por
el profesorado a la pregunta “los contenidos que le gustaría tratar, según orden de preferencia”, de lo
que se desprende una preocupación por las “relaciones interpersonales” (28,6%). Sin embargo, los porcentajes más altos en todas las tablas están situados en 0 contenidos, es decir, absentismo a la hora de
contestar el cuestionario.
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3.2.2. Evaluación interna de los Programas llevada a cabo por el profesorado.
a) Evaluación referida a expectativas y propuestas de mejora
A continuación, se presenta una serie de tablas que resumen las respuestas del profesorado al Estadillo
de Evaluación Profesorado por cada uno de los centros educativos del municipio.
Tabla 66: CEIP La Corujera

CEIP LA CORUJERA
CUESTIONES

EVALUACIÓN
1

2

OBSERVACIONES

3

4

5

¿Cuál es el grado de expectativa que tenía
antes de que se aplicara el programa?

4

4

Se ubica entre normal y alta

En su opinión, los programas aplicados en el
Centro (tanto por parte del profesorado como
técnicos/as externos) han contribuido al logro de
éstas dimensiones en:

4

4

Se ubica entre normal y alta

¿Por qué?

Se han trabajado temas que están a la orden del día. Asimismo se
refuerza lo trabajado.

¿Qué propuestas de mejora sugiere para los
programas que se aplican?

Buscar estrategias que trasciendan al ámbito personal y familiar.
Crear talleres fuera del ámbito escolar que puedan continuar en la
comunidad. Seguir con las reuniones anteriores a la actividad para
afianzar las pautas a seguir. Que sean los/as técnicos/as los que
impartan alguna sesión mensual.

Tabla 67: CEIP San Fernando

CEIP SAN FERNANDO
CUESTIONES

EVALUACIÓN
1

¿Cuál es el grado de expectativa que tenía
antes de que se aplicara el programa?
En su opinión, los programas aplicados en el
Centro (tanto por parte del profesorado como
técnicos/as externos) han contribuido al logro de
éstas dimensiones en:
¿Por qué?
¿Qué propuestas de mejora sugiera para los
programas que se aplican?

2

3

4

8

1
7

OBSERVACIONES
5
Normal
2

Mucho y muchísimo
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Tabla 68: CEIP Santa Úrsula

CEIP SANTA ÚRSULA
CUESTIONES

EVALUACIÓN
1

2

¿Cuál es el grado de expectativas que tenía
antes de que se aplicara el programa?
En su opinión, los programas aplicados en
el Centro (tanto por parte del profesorado o
técnicos/as externos) han contribuido al logro de
éstas dimensiones en:

1

OBSERVACIONES

3

4

5

9

1

Normal

7

2

Mucho y muchísimo

¿Por qué?

Se necesita la colaboración y trabajo con las familias.

¿Qué propuestas de mejora sugiere para los
programas que se aplican?

Trabajar actividades lúdicas para desarrollar los contenidos (hábitos
saludables). Trabajar con las familias individual y conjuntamente con
sus hijos/as.

Tabla 69: CEIP Mencey Bencomo

CEIP MENCEY BENCOMO
CUESTIONES

EVALUACIÓN
1

¿Cuál es el grado de expectativa que tenía
antes de que se aplicara el programa?

2

3

3

10

En su opinión, los programas aplicados en el
Centro (tanto por parte del profesorado como
por técnicos/as externos) han contribuido al
logro de éstas dimensiones en:

10

4

OBSERVACIONES
5

3

¿Por qué?

Los programas deben estar más integrados y coordinarse más
con el profesorado. Asimismo sería conveniente reforzar los temas
trabajados.

¿Qué propuestas de mejora sugiere para los
programas que se aplican?

Mayor coordinación para conocer aspectos a mejorar. Variedad en las
actividades. Materiales más atractivos. Programación de actividades
acorde a la programación del aula. Trabajar con familias.

Tabla 70: Unitaria TOSCA ANA MARÍA

CEIP TOSCA ANA MARÍA
CUESTIONES

EVALUACIÓN
1

2

3

4

OBSERVACIONES
5

¿Cuál es el grado de expectativa que tenía
antes de que se aplicara el programa?

1

Normal

En su opinión, los programas aplicados en el
Centro (tanto por parte del profesorado como
por técnicos/as externos) han contribuido al
logro de éstas dimensiones en:

1

Normal

¿Por qué?

Estamos hablando de alumnado de educación infantil; las expectativas
que se formularon se cumplieron atendiendo a su edad.

¿Qué propuestas de mejora sugiere para los
programas que se aplican?

Programas ajustados a su edad, didácticos, divertidos que sean
significativos y novedosos.
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b) Evaluación referida a dimensiones observadas en el alumnado por parte del profesorado
Tabla 71: Evaluación de dimensiones

La Corujera

San Fernando

Santa Úrsula

DIMENSIONES
1
Información y
conocimientos
Estilo y hábitos
de vida que usted
observa en su
alumnado
Actitudes y valores
que observa en sus
alumnos/as
Relaciones
1
interpersonales
(entre alumnos/as)
Relaciones
interpersonales
de el/la alumno/a
con el/la profesor/a
Relación
1
intrapersonal (su
percepción de cómo
el/la alumno/a se
relaciona consigo
mismo)

2
4

3
2

4
1

2

5

1

5
1

1
6

2
2

3
1

1

6

6

1

6

2

4

1

3
2

4
1

3

6

4

3

6

2

6

4

1

4

2

1

5

1

6

1

4

5

1

2
7

3

6

2

1

7

1

1

6

7

3

5

1

Mencey
Bencomo
2 3 4 5
8 3 2
9

2

4

3

Tosca Ana Mª
1

2
1

3

4

3

1

1

10 2

1

1

9

1

3

1

9

3

1

8

2

5

1

1

Leyenda: 1 (Insuficiente), 2 (poca), 3 (Adecuada), 4 (Bastante), 5 (Muchísima)

3.2.3. Resumen de los resultados
En el estadillo de valoración del profesorado se recogen una serie de dimensiones con las que poder evaluar, según criterio del personal docente, el grado de conocimientos, estrategias, habilidades y valores
que poseen su grupo de alumnos/as.
a) CEIP Mencey Bencomo
De los resultados obtenidos a través de la valoración realizada por el profesorado del CEIP Mencey Bencomo, destacar que:
-

-

En la dimensión información y conocimientos los/as docentes valoran como adecuados los conocimientos de sus alumnos/as, especialmente en lo que se refiere a los hábitos saludables (alimentación,
sueño, ejercicio…). No obstante, la información se considera poca cuando lo que se valora son los
temas sociales (inmigración, aborto, perspectiva de género…).
Los conocimientos sobre estilos y hábitos de vida son evaluados como adecuados en el grupo de
alumnos/as, sobre todo en lo que respecta a los hábitos en general.
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La actitudes y valores del alumnado son percibidas, en conjunto, como adecuadas.
Las relaciones interpersonales alumno/alumno y alumnado /profesorado son consideradas como
adecuadas por el equipo docente. Siendo valorada igualmente como adecuada cuando la relación
que se evalúa es consigo mismo/a.

A modo de resumen comentar que las expectativas del profesorado, con respecto al programa, antes de
que éste se aplicara, eran normales, y según éstos, el alumnado mantiene una actitud adecuada respecto
a todas las dimensiones analizadas.
En líneas generales, los programas aplicados en el centro han contribuido al logro de estas dimensiones
de una manera normal.
b) CEIP Santa Úrsula
En este centro las valoraciones del profesorado ponen de manifiesto que:
-

-

En la dimensión información y conocimientos perciben como bastante adecuados los conocimientos
del grupo de alumnos/as, principalmente en lo que se refiere a los hábitos saludables (alimentación,
sueño, ejercicio,...) y valoran como adecuada la información sobre los temas sociales (inmigración,
aborto y perspectiva de género,…)
Las dimensiones estilos y hábitos de vida, actitudes y valores, así como las relaciones interpersonales alumno-alumno son consideradas como adecuadas. Siendo la dimensión relaciones interpersonales del alumnado con el profesorado valorada como bastante adecuada.

Como conclusión se puede afirmar que las expectativas del profesorado respecto al programa antes de
que éste se aplicara, eran normales; en líneas generales, el grupo de alumnos/as mantiene una actitud
adecuada respecto a todas las dimensiones analizadas, lo que confirma la contribución de los programas
aplicados en el centro al logro de las citadas dimensiones.
c) CEIP La Corujera
Analizadas las valoraciones efectuadas por el profesorado del CEIP La Corujera se han obtenido los
siguientes resultados:
-

-

En la dimensión información y conocimientos, el profesorado opina que es poca la información que
tiene el alumnado y máxime si se hace referencia a los temas sociales (inmigración, aborto, perspectiva de género…) y a la cultura en general.
El resto de dimensiones, estilos y hábitos de vida, actitudes y valores, relaciones interpersonales entre
iguales, alumno/a- profesor/a y consigo mismo/a son consideras como adecuadas, en general.

Además, las expectativas que tenían los/as profesores/as respecto al programa antes de que éste se aplicara, eran normales y en general, los/as alumnos/as mantienen una actitud adecuada respecto a todas
las dimensiones incluidas en el estadillo. Además, ha habido un alto porcentaje de personas que han
valorado como normal y otro porcentaje igual de personas que han valorado mucho la contribución de
estos programas en el logro de estas dimensiones.
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d) CEIP San Fernando
El equipo de profesores/as evaluado ha reflejado con sus puntuaciones, lo siguiente:
-

La dimensión información y conocimientos se considera bastante adecuada y más concretamente si
se centra en cultura general.
Las dimensiones de estilos y hábitos de vida, actitudes y valores, relaciones interpersonales y relación interpersonal del alumnado consigo mismo se valoran como adecuadas, considerando como
óptimos (bastante adecuados) sus hábitos, el compañerismo en el colegio y las relaciones interpersonales profesor/a- alumno/a.

En general, las expectativas que tenía el profesorado respecto al programa antes de que éste se aplicara,
eran normales y bajas en igual medida y con respecto al alumnado opina que mantiene una actitud
adecuada respecto a todas las dimensiones.
Destacar que los programas aplicados en el centro han contribuido mucho al logro de estas dimensiones.
e) Colegio Tosca De Ana María
El Colegio Tosca de Ana María es un Colegio unitario por lo que sólo cuenta con una profesora, la cual a
través del estadillo ha puesto de manifiesto que:
-

-

En general, las dimensiones que se han considerado adecuadas son las siguientes: información y
conocimientos, más concretamente las que incluyen los hábitos saludables (alimentación, sueño,
ejercicio…); estilos y hábitos de vida; actitudes y valores de los/as alumnos/as; las relaciones interpersonales, sobre todo las referidas al control de la agresividad y/o violencia física y verbal; las
relaciones interpersonales del alumno con el profesorado y la de los alumnos consigo mismo.
Sólo en lo que respecta a las relaciones interpersonales alumno/a-alumno/a la profesora opina que
son pocas.

Se concluye que las expectativas que tenía la profesora respecto al programa antes de que éste se aplicara, eran normales, el alumnado mantiene una actitud adecuada respecto a todas las dimensiones y los
programas aplicados en el centro han contribuido al logro de estas dimensiones de una manera normal.

3.3. Resultados de los programas y/o acciones aplicados en el Centro
Educativo de Secundaria (ESO y Bachillerato).
a) Programa implementado
Partiendo de la demanda expresada por el profesorado y orientador del Centro, la intervención que se
llevó a cabo se realizó a través de 3 talleres de prevención con los/ as alumnos/ as de la ESO, así como
de Bachillerato.
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Tabla 72: Alumnado beneficiario y talleres impartidos

ALUMNOS/ AS

TALLERES

BENEFICIARIOS/ AS

1º de la ESO

3

128

2º de la ESO

3

119

3º de la ESO

3

133

4º de la ESO

3

91

1º de Bachillerato

3

59

2º de Bachillerato

3

50

TOTAL

18

580

Los tres talleres impartidos tuvieron una duración de 55 minutos cada uno, y su temática y objetivos
fueron los siguientes:
Tabla 73: Talleres y objetivos

TALLERES

OBJETIVO

Habilidades para la vida

• Entrenar al alumnado en las Habilidades básicas y avanzadas para la vida: saber
escuchar, pedir permiso, toma de decisiones, resolución de problemas, asertividad, etc.

Prevención de las
drogodependencias y
análisis de la publicidad

• Enseñar los recursos de tipo cognitivo, el trabajo sobre las falsas creencias asociadas
al consumo de sustancias psicoactivas y el fomento de actitudes menos permisivas y
favorables hacia el consumo, el fomento del autocontrol emocional y la empatía como
mediadores afectivos y la habilidad para tomar decisiones como mediador instrumental.
• Enseñar herramientas y elementos de análisis crítico de la influencia de la publicidad.

Uso del ocio y el tiempo
libre

• Enseñar estrategias de uso adecuado del ocio y tiempo libre y los riesgos asociados a las
nuevas tecnologías.

b) Evaluación referida a expectativas y propuestas de mejora
Tabla 74: Centro educativo de secundaria (ESO y bachillerato)

IES SANTA ÚRSULA
CUESTIONES

EVALUACIÓN
1

¿Cuál es el grado de expectativa que tenía
antes de que se aplicara el programa?
En su opinión, los programas aplicados en el
Centro (tanto por parte del profesorado como
por técnicos/as externos) han contribuido al
logro de éstas dimensiones en:

2

3

6

6
7

4

OBSERVACIONES
5

5

¿Por qué?

No contestan

¿Qué propuestas de mejora sugiere para los
programas que se aplican?

Adaptar la metodología a las características del grupo y
temporalización de la actividad. Coordinación con otras áreas.
Ponentes más dinámicos y preparados que movilicen más al
alumnado. Adaptar los contenidos al nivel del alumnado. Metodología
más dinámica.
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c) Evaluación referida a dimensiones observadas en el alumnado
Tabla 75: Dimensiones evaluadas según el profesorado

DIMENSIONES

1

2

3

4

8

3

1

Actitudes y valores que observa en sus alumnos/ as

2

7

3

Relaciones interpersonales (entre alumnos/ as)

2

9

1
1

Información y conocimientos

5

Estilo y hábitos de vida que usted observa en sus alumnos/ as

Relaciones interpersonales del alumno/ a con el profesor/ a

4

3

4

Relación intrapersonal (su percepción de cómo el alumno/ a se relaciona consigo mismo)

3

6

3

Leyenda: 1 (Insuficiente), 2 (poca), 3 (Adecuada), 4 (Bastante), 5 (Muchísima)

3.4. Valoración de los padres, las madres y/o tutores/as.
a) Padres, madres y/o tutores/ as del C.E.I.P SAN FERNANDO
Gráfica 2. Sexo de las personas encuestadas.

En ésta gráfica aparecen los datos pertenecientes a la distribución por sexo de las personas encuestadas.
Se observa que la mayoría son mujeres (75%), mientras que tan sólo un 25% son hombres.
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Gráfica 3. Cursos en los que se encuentran matriculados los menores

Esta gráfica presenta la distribución de los diferentes cursos en los que están matriculados los/as hijos/
as de los padres/madres encuestados/as. De los resultados obtenidos destaca que el 28,57% de las personas encuestadas tiene a su hijo/a matriculado en 4º de primaria y el porcentaje más bajo se recoge
en infantil de 4 años con 7, 14% de personas encuestadas.
Gráfica 4. ¿Conoce que en el colegio de su hijo/a se están llevando a cabo programas preventivos?

En esta gráfica se observa el conocimiento que tiene el colectivo de padres y madres sobre la implementación de programas preventivos en su centro de referencia. Los datos obtenidos reflejan que un
89,29% están informados de la aplicación de los programas y un 10,71% lo desconocen.
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Gráfica 5. ¿Realiza su hijo/a el descanso adecuado (duerme al menos 8 horas)?

Esta gráfica muestra que el 100% de los/as encuestados/as respondió que su hijo/a SI realiza el descanso adecuado.
Gráfica 6. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en alimentarse de forma sana (pide o come fruta,
rechaza alimentos no sanos como refrescos y chucherías…)?

Tal y como se observa en la gráfica, la mayor parte (75%) de los/as padres/madres encuestados/as considera que sus hijos/as tienen interés en alimentarse de forma sana.
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Gráfica 7. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en hábitos de higiene como limpiarse los dientes
después de las comidas, ducharse todos los días, lavarse las manos antes de comer, peinarse, utilizar ropa
limpia,…?

Las familias encuestadas responden en un alto porcentaje de forma afirmativa (60,71%), lo que pone
de manifiesto que perciben cierta preocupación en sus hijos/as hacia los hábitos de higiene. Sólo el
39,29% respondió que no a esta cuestión.
Gráfica 8. ¿Ha notado que su hijo/a resuelve mejor los problemas con sus compañeros/amigos?

Tal y como se observa en la gráfica un alto porcentaje de las familias encuestadas (67,86%) responde
de forma afirmativa, un 28,57% contesta de manera negativa y 3,57% responde que no se ha percatado
de esta situación.

Evaluación de resultados e impacto de la prevención de las drogodependencias
en el ámbito escolar en el Municipio de Santa Úrsula
54

Gráfica 9. ¿Realiza su hijo/a algún tipo de ejercicio físico?

Un alto porcentaje (78,57 %) de los/as padres/madres encuestados/as aseguran que sus hijos/as realizan ejercicio físico, mientras que un 21,43 % responden de manera negativa.
Gráfica 10. ¿Cuál?

En relación a esta pregunta hay que destacar la variabilidad de las repuestas aportadas por las familias
encuestadas, así se observa como las actividades deportivas más practicadas por los/as menores son el
fútbol y el baloncesto con un porcentaje del 19,23%, a las que le siguen danza, patinaje, karate y otras.
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Gráfica 11. ¿Cuántas veces a la semana?

La frecuencia semanal con la que los/as alumnos/as de las familias encuestadas practican deporte es la
siguiente: un porcentaje del 48,15%, lo realiza tres veces por semana, un 7,41% dos veces y finalmente
un 3,70% lo practican cinco veces por semana.
Gráfica 12. ¿Qué hace su hijo/a en su tiempo libre?

En relación a las respuestas presentadas por los padres/madres encuestados/as, a las distintas alternativas presentadas para conocer las actividades que realizan sus hijos/as en su tiempo de ocio, destaca
ver la TV y el uso de videojuegos/Internet (29,27 %), seguido por la lectura (12,20%) y salir a la calle/
plaza con sus amigos/as 9,76%.
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Gráfica 13. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a corto plazo, con la participación de su hijo/a en los
programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

En las respuestas a esta pregunta destaca la adquisición de hábitos saludables (60,96%), a la que le
sigue el desarrollo de habilidades sociales (19,51%) y por último que los/as hijos/as no olviden lo aprendido (17,07%).El resultado menos esperado por la familias encuestadas es que los chicos/chicas sean
más autónomos (2,44%).
Gráfica 14. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a largo plazo, con la participación de su hijo/a en los
programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

Los beneficios a largo plazo que esperan los/as padres/madres tras la aplicación en los centros educativos de los programas preventivos son: autonomía (29,55%), un buen desarrollo personal (27,27%),
adquisición de hábitos saludables (20,45%), seguido con unas puntuaciones muy bajas por el que no
consuman sustancias perjudiciales y que obtengan una buena educación.
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Gráfica 15. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la escuela que pueden afectar a los/as alumnos/as?

En esta gráfica se plasman los factores de riesgo en el ámbito educativo que pueden afectar a los menores
según la percepción de los/as padres/madres. El principal miedo que expresan las familias son las malas influencias (43,75%), seguido de no recibir una buena educación (21,88%). Sólo un 1% de padres/
madres encuestadas no perciben riesgo en el ámbito escolar para el crecimiento de sus/as hijos/as. Las
drogas es el factor de riesgo que menos puntúa.
Gráfica 16. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la propia familia que pueden afectar a los/as
alumnos/as?

En cuanto a los riesgos percibidos por los/as padres/madres en el entorno familiar destaca un 40% de
respuestas donde los/as encuestados/as manifiestan no percibir ningún riesgo en dicho entorno. Le
sigue un 26,67 % de respuestas que sitúan la percepción del riesgo en que el/la niño/a tenga en casa un
ambiente desfavorable. Otros riesgos percibidos, pero con baja puntuación son: mala educación, falta de
atención familiar y una mala actuación de los/as padres/ madres.
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Gráfica 17. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en el entorno que pueden afectar al alumnado?

Según las familias encuestadas, los factores de riesgo con los que se pueden encontrar los menores en
su entorno, son los siguientes: malas influencias (34,38%), medios de comunicación (25%), seguido de
drogas y todo lo que le rodea al menor.
Gráfica 18. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la escuela, de los que se pueden beneficiar
los/as alumnos/as?

Esta gráfica refleja los factores de protección que perciben los/as padres/madres en el entorno escolar.
Destaca con un 69,23% las actividades que se realizan en el centro con la aplicación de estos mismos
programas u otros, y la recepción de una buena educación en cuanto a los escolares (20,51%).
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Gráfica 19. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la familia de los que se pueden beneficiar los/
as alumnos/as?

En esta gráfica se puede observar como un porcentaje elevado de las familias encuestadas (30%) considera que todos los factores por los que se han preguntado (educación, comunicación, buena atención,
buena relación,…) son factores de protección inmersos en el entorno familiar que benefician al menor,
destacando entre los mismos la labor de los/as padres/madres.
Gráfica 20. ¿Cuáles son los factores de protección observados en el entorno, de los que se pueden beneficiar
los/as alumnos/as?

A la mayoría de los/as encuestados/as les cuesta identificar cuales son los factores de protección que se
encuentran en el entorno y que protegen a los menores, de hecho un 21,62% ha contestado no sabe/ no
contesta, mientras que un 18,92% nombra las actividades realizadas en la comunidad como un factor
de protección importante.
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b) Padres, madres y/o tutores/ as del C.E.I.P. SANTA ÚRSULA
Gráfica 21. Sexo de las personas encuestadas.

En ésta gráfica se reflejan los datos pertenecientes a la distribución por sexo de las personas encuestadas.
Se observa que la mayoría son mujeres en un 87,46%, mientras que tan sólo un 10,53% son hombres.
Gráfica 22. Cursos en los que se encuentran matriculados los/as menores.

Esta gráfica muestra la distribución del alumnado (de las familias encuestadas) según los diferentes
cursos en los que están matriculados. De los resultados obtenidos destaca el segundo y tercer curso de
primaria con un 26,09% y en menor proporción infantil de 4 años con un 4,35%.
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Gráfica 23. ¿Conoce que en el colegio de su hijo/a se están llevando a cabo programas preventivos?

Un dato a destacar de esta gráfica es que la gran mayoría de los/as padres/madres encuestados/as
(89,47%) tienen información sobre los programas preventivos y/o promoción de la salud que se están
llevando a cabo en el colegio en el que está escolarizado su hijo/a.
Gráfica 24. ¿Realiza su hijo/a el descanso adecuado (duerme al menos 8 horas)?

Se desprende de la gráfica que el 100% de las familias encuestadas considera que su hijo/a SI realiza el
descanso adecuado.
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Gráfica 25. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en alimentarse de forma sana (pide o come
fruta, rechaza alimentos no sanos como refrescos y chucherías…)?

El 63,16% de los/as padres/madres encuestados/as han notado un mayor interés por parte de sus hijos/as en alimentarse de forma correcta.
Gráfica 26. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en hábitos de higiene como limpiarse los
dientes después de las comidas, ducharse todos los días, lavarse las manos antes de comer, peinarse, utilizar
ropa limpia,…?

Un 63,16 % de los padres encuestados han notado un mayor interés en sus hijos, por los hábitos de
higiene.
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Gráfica 27. ¿Ha notado que su hijo/a resuelve mejor los problemas con sus compañeros/as o amigos/as?

Tal y como se observa en la grafica un porcentaje del 68,42% de las familias entrevistadas responde
que sus hijos/as resuelven mejor los problemas con sus compañeros/as, un 31,58% contesta de forma
negativa y 5,26% no se ha percatado de esta situación.
Gráfica 28. ¿Realiza su hijo/a algún tipo de ejercicio físico?

El 63,16% de los/as padres/madres encuestados/as comentan que su hijo/a realiza algún tipo de ejercicio físico, mientras que el resto (36,84%) responden que no.
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Gráfica 29. ¿Cuál?

En relación a esta pregunta, se ha de destacar que el deporte más practicado por los/as alumnos/as es el
fútbol (50%), le siguen baloncesto (25%), bicicleta y en menor proporción tenis.
Gráfica 30. ¿Cuántas veces a la semana?

La frecuencia semanal con la que los menores practican los deportes anteriormente mencionados, es la
siguientes: 3 veces por semana (50%), 2 veces por semana (25%), 5 veces por semana (6,67%) y 4 veces
por semana (8,33 %).
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Gráfica 31. ¿Qué hace su hijo/a en su tiempo libre?

Tomando como referencia las alternativas ofrecidas a los padres/madres encuestados/as, se han obtenido los siguientes porcentajes de respuesta por orden de preferencia: ver la TV (26,67%), leer, estar en
la plaza con los amigos, etc.…
Gráfica 32. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a corto plazo, con la participación de su hijo/a en los programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

De los datos obtenidos se desprende que un 78,77 % de las familias esperan que sus hijos/as adquieran
hábitos saludables, seguido de autonomía y habilidades sociales.

Evaluación de resultados e impacto de la prevención de las drogodependencias
en el ámbito escolar en el Municipio de Santa Úrsula
66

Gráfica 33. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a largo plazo, con la participación de su hijo/a en los
programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

A largo plazo, y atendiendo a las respuestas dadas, las familias esperan: en primer lugar que sus hijos/as
adquieran hábitos saludables (50%), en segundo lugar que obtengan una buena educación que les sirva
en el futuro (45,83%) y en último lugar, no consumir sustancias perjudiciales para su salud.
Gráfica 34. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la escuela que pueden afectar a los/as alumnos/as?

Entre los factores de riesgo percibidos por los/as padres /madres encuestados/as en la educación y formación de sus hijos/as, están: el acoso escolar (52,17%) y las malas influencias (30,43%).
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Gráfica 35. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la propia familia, que pueden afectar a los/as alumnos/as

En cuanto al entorno familiar, como factor de riesgo percibido por las personas encuestadas, se encuentra en primer lugar con un 59,09% un ambiente desfavorable, seguido de falta de atención familiar con
un 18,18%.
Gráfica 36. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en el entorno que pueden afectar a los/as alumnos/as?

Los factores de riesgo que perciben las personas encuestadas son: las malas amistades (69,96%), seguido de medios de comunicación, drogas y malos hábitos (13,04%).
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Gráfica 37. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la escuela de los que se pueden beneficiar
los/as alumnos/as?

Las personas encuestadas nombran la educación como factor principal de protección en el ámbito escolar con un 61,90%, seguido de las habilidades sociales y la motivación.
Gráfica 38. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la familia de los que se pueden beneficiar
los/as alumnos/as?

En relación a la familia, como factor de protección destacado por las personas encuestadas, se encuentra
la buena relación familiar con un 72,72%, seguido de la educación con un 18,18%.
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Gráfica 39. ¿Cuáles son los factores de protección observados en el entorno de los que se pueden beneficiar los/
as alumnos/as?

En cuanto al entorno, el factor de protección que más se valora entre las familias entrevistadas es las
actividades de la comunidad con un 42,86%, mientras que las menos nombradas han sido, los medios
de comunicación y profesionales externos.
c) Padres, madres y/o tutores/ as del C.E.I.P LA CORUJERA
Gráfica 40. Sexo de las personas encuestadas.

Destacar que la mayoría de las personas encuestadas han sido mujeres (80%).
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Gráfica 41. Cursos en los que se encuentran matriculados los/as menores?

Tal y como se puede observar en la grafica los/as hijos/as de las personas encuestadas no se concentran
en único curso, sino que están escolarizados en diferentes niveles, siendo segundo de primaria con un
26,66% el curso que mayor número de familias se les ha aplicado la encuesta.
Gráfica 42. ¿Conoce que en el colegio de su hijo/a se están llevando a cabo programas preventivos?

El 93,33% de los padres y/o madres encuestados/as estaban al corriente de la implementación de programas preventivos en el centro escolar de sus hijos/as.
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Gráfica 43. ¿Realiza su hijo/a el descanso adecuado (duerme al menos 8 horas)?

Como se puede observar en la gráfica, la respuesta de los/as padres/madres a esta cuestión fue unánime
(100%), afirmando que sus hijos/as dormían al menos 8 horas diarias.
Gráfica 44. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en alimentarse de forma sana (pide o come fruta,
rechaza alimentos no sanos como refrescos y chucherías…)?

El 73,33% de los padres y/o madres ha notado un mayor interés por parte de sus hijos/as en mejorar
los hábitos alimenticios.
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Gráfica 45. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en hábitos de higiene como limpiarse los
dientes después de las comidas, ducharse todos los días, lavarse las manos antes de comer, peinarse, utilizar
ropa limpia,…?

El 80% de los padres y/o madres encuestados/as ha notado mayor interés por los hábitos de higiene en
sus descendientes.
Gráfica 46. ¿Ha notado que su hijo/a resuelve mejor los problemas con sus compañeros/as o amigos?

El 93,33% de los/as progenitores/as encuestados ha notado que sus hijos/as resuelven mejor los problemas con los compañeros/as o amigos.
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Gráfica 47. ¿Realiza su hijo/a algún tipo de ejercicio físico?

El 73,33 % de los padres y/o madres afirma que su hijo/a hace algún tipo de ejercicio físico.
Gráfica 48. ¿Cuál?

En esta gráfica los resultados se ven igualados con un 26,66% en los tres deportes que más practican
los/as menores: fútbol, baloncesto y karate.
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Gráfica 49. ¿Cuántas veces a la semana?

El 40% de las personas encuestadas afirma que sus hijos/as practican deporte 2 veces por semana.
Gráfica 50. ¿Qué hace su hijo/a en su tiempo libre?

Según los datos de la gráfica, un alto porcentaje de las familias encuestadas reconoce que sus hijos/as se
dedican en su tiempo libre a ver la tele y jugar con los videojuegos y/o Internet.
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Gráfica 51. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a corto plazo, con la participación de su hijo/a en los programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

A corto plazo, el 60% de los/as padres y/o madres esperan que los resultados de estos programas se
aprecien en la educación de sus hijos/as.
Gráfica 52. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a largo plazo, con la participación de su hijo/a en los programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

A largo plazo, las familias encuestadas esperan que el /la niño/a no olvide lo aprendido en los programas.
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Gráfica 53. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la escuela que pueden afectar al alumnado?

Entre los factores de riesgo observados en la escuela por las personas encuestadas y que pueden afectar a los/as hijos/as destacan la falta de educación y el acoso escolar con un 46,66% cada uno.
Gráfica 54. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la familia que pueden afectar al alumnado?

En la familia, el principal factor de riesgo que observan los/as padre y/o madres entrevistados/as y
que consideran puede afectar a los/as menores es la existencia de conflictos familiares (46,66%).
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Gráfica 55. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en el entorno que pueden afectar al alumnado?

En cuanto a los factores de riesgo presentes en el entorno, un 40% de los padres/madres considera
que son los entornos desfavorables los que pueden afectar a sus hijos/as y otro 40% no observa ningún
factor de riesgo.
Gráfica 56. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la escuela de los que se pueden beneficiar los
alumnos/as?

Con un 66,66%, es la educación el factor de protección de mayor importancia dentro del centro educativo, para los progenitores y que pueden beneficiar a sus descendientes.
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Gráfica 57. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la familia de los que se puede beneficiar el
alumnado?

Según la gráfica, el factor de protección del entorno familiar más favorable para los/as menores es la
buena relación familiar con un 66,66%.
Gráfica 58. ¿Cuáles son los factores de protección observados en el entorno de los que se pueden beneficiar
los alumnos/as?

Con un 40%, el factor de protección que consideran los/as padres y/o madres que puede influir más en
sus hijos/as son las actividades de la comunidad.
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d) Padres, madres y/o tutores/ as del C.E.I.P MENCEY BENCOMO
Gráfica 59. Sexo de las personas encuestadas.

Tal y como se puede observar en la gráfica, la mayoría de las personas encuestadas (87,17%) son mujeres.
Gráfica 60. Cursos en los que se encuentran matriculados los/as menores.

Esta gráfica recoge la distribución de personas encuestadas atendiendo al curso en el que se encuentran
matriculados sus hijos/as. Aunque el mayor número se sitúa en tercero (25,64%) y el menor en sexto
(7,69%), en general se observa una gran dispersión de la muestra.
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Gráfica 61. ¿Conoce que en el colegio de su hijo/a se están llevando a cabo programas preventivos?

Destacar de la gráfica que el 89,74% de las personas encuestadas, es decir, la mayoría, conoce o tiene
información sobre lo que se está llevando a cabo (programas preventivos) en el colegio de su hijo/a.
Gráfica 62. ¿Realiza su hijo/a el descanso adecuado (duerme al menos 8 horas)?

Casi la totalidad de las personas encuestadas (97,43%) afirman que su hijo/a realiza un descanso adecuado (al menos 8 horas).
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Gráfica 63. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en alimentarse de forma sana (pide o come
fruta, rechaza alimentos no sanos como refrescos y chucherías…)?

Un 66,66% de los padres/madres afirma haber notado un mayor interés en sus hijos/as por alimentarse de forma sana.
Gráfica 64. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en hábitos de higiene como limpiarse los dientes
después de las comidas, ducharse todos los días, lavarse las manos antes de comer, peinarse, utilizar ropa limpia,…?

El 76,92% de los/as encuestados/as ha notado cambios positivos con respecto a los hábitos de higiene
de sus hijos/as.
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Gráfica 65. ¿Ha notado que su hijo/a resuelve mejor los problemas con sus compañeros/amigos?

El 64,10% de las personas encuestadas ha notado que su hijo/a resuelve mejor los problemas con sus
compañeros/amigos.
Gráfica 66. ¿Realiza su hijo/a algún tipo de ejercicio físico?

El 69,23% de padres /madres encuestados/as expresa que sus hijos/as realizan ejercicio físico.
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Gráfica 67. ¿Cuál?

Según los padres/madres encuestados/as, el deporte que más practican los/as niños/as es el fútbol con
un 25,64% y entre los que menos practican se encuentran con un 2,56% se encuentra el voleibol, la
bola canaria, la danza clásica y bicicleta.
Gráfica 68. ¿Cuántas veces a la semana?

Un 25,64% de las familias encuestadas afirma que sus hijos/as practican deporte con una frecuencia de
2 veces por semana.
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Gráfica 69. ¿Qué hace su hijo/a en su tiempo libre?

La mayoría de los niños/as (43,58%), según comentan los/as padres/madres, invierten su tiempo libre
en ver la televisión y en lo que menos (7,69%) salir a caminar.
Gráfica 70. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a corto plazo, con la participación de su hijo/a en los
programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

En ésta gráfica se observa, con diferencia (87,17%), que el resultado que las familias esperan a corto
plazo en sus hijos/as tras participar en los programas preventivos es que adquieran unos buenos hábitos
de salud.
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Gráfica 71. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a largo plazo, con la participación de su hijo/a en los programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

La mayoría de las familias encuestadas (61,53%) esperan a largo plazo y tras la aplicación de los programas preventivos y de promoción de salud, que sus hijos/as tengan una buena educación.
Gráfica 72. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la escuela que pueden afectar a los alumnos/as?

Un 46,15% de las personas encuestadas y un 41,02% observan como factor de riesgo las malas influencias y el acoso escolar, respectivamente.
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Gráfica 73. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la familia que pueden afectar al alumnado?

El 48,71% de las personas encuestadas considera que el factor de riesgo principal que afecta a sus hijos/
as en el entorno familiar es un ambiente desfavorable.
Gráfica 74. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en el entorno que pueden afectar al alumnado?

El 43,58% de las personas encuestadas considera que el factor de riesgo que más afecta en el entorno
son las malas amistades.
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Gráfica 75. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la escuela de los que se pueden beneficiar los/
as alumnos/as?

Los/as padres/madres encuestados/as consideran que el mayor factor de protección en la escuela es la
educación.
Gráfica 76. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la familia de los que se puede beneficiar el
alumnado?

El 56,1 % de las personas encuestadas consideran que la buena relación familiar es el factor de protección más importante para los/as hijos/as.
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Gráfica 77. ¿Cuáles son los factores de protección observados en el entorno de los que se puede beneficiar
el alumnado?

El 28,20% de los/as padres/madres encuestados/as percibe como principal factor de protección para
sus hijos/as, en el entorno, las actividades de la comunidad.
e) Padres, madres y/o tutores/ as de la Escuela Unitaria Tosca Ana María
Al igual que en el resto de centros educativos, para la escuela unitaria de la Tosca de Ana María se ha extraído una muestra equivalente a un 10% de familias cuyos hijos/as estén escolarizados en este centro, lo
que corresponde a una sola persona. Por ello, las respuestas obtenidas se dan en porcentajes absolutos,
es decir, los datos siempre corresponden al 100%.
Gráfica 78. Sexo de las personas encuestadas

Sólo una mujer realizó la encuesta.

Resultados

89

Gráfica 79. Cursos en los que se encuentran matriculados los/as menores.

La familia de el/la menor a la que se le realizó esta encuesta tiene a su hijo/a cursando Primero de Infantil.
Gráfica 80. ¿Conoce que en el colegio de su hijo/a se están llevando a cabo programas preventivos?

La persona encuestada en la Unitaria de la Tosca de Ana María conoce los programas preventivos que
se llevan a cabo en la misma.
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Gráfica 81. ¿Realiza su hijo/a el descanso adecuado (duerme al menos 8 horas)?

Como se refleja en la gráfica, el/la menor si realiza el descanso adecuado.
Gráfica 82. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en alimentarse de forma sana (pide o come
fruta, rechaza alimentos no sanos como refrescos y chucherías…)?

Los datos reflejan que la madre encuestada no ha notado cambios en los hábitos alimenticios de su
hijo/a.
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Gráfica 83. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en hábitos de higiene como limpiarse los dientes
después de las comidas, ducharse todos los días, lavarse las manos antes de comer, peinarse, utilizar ropa limpia,…?

En este caso, los datos señalan que la encuestada ha visto una clara mejoría en los hábitos de higiene de
el/la menor.
Gráfica 84. ¿Ha notado que su hijo/a resuelve mejor los problemas con sus compañeros/amigos?

En este caso, la persona a la que se le pregunta no sabe o no contesta.
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Gráfica 85. ¿Realiza su hijo/a algún tipo de ejercicio físico?

En este caso el/la menor si realiza ejercicio físico.
Gráfica 86. ¿Cuál?

El deporte que practica como se observa es el fútbol.
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Gráfica 87. ¿Cuántas veces a la semana?

El número de veces que realiza deporte es de 3 veces a la semana.
Gráfica 88. ¿Qué hace su hijo/a en su tiempo libre?

Los principales pasatiempos de este/a menor son estar en la calle o plaza con los/as amigos/as y ver la
televisión.
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Gráfica 89. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a corto plazo, con la participación de su hijo/a en los
programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

Tal y como se representa en la gráfica, los resultados que esta madre espera a corto plazo son que su
hijo/a obtenga unos buenos hábitos de higiene y hábitos alimenticios.
Gráfica 90. ¿Cuáles son los resultados que esperan, a largo plazo, con la participación de su hijo/a en los
programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?

A largo plazo, los resultados que espera la madre encuestada de la aplicación de este tipo de programas
es que su hijo/a conozca las consecuencias del consumo de drogas y los beneficios que se obtienen de
una vida sana.
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Gráfica 91. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la escuela que pueden afectar al alumnado?

La marginación es el principal factor de riesgo en el colegio, según la madre encuestada.
Gráfica 92. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la familia que pueden afectar al alumnado?

La encuestada considera que son los conflictos conyugales el principal factor de riesgo de tipo familiar.
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Gráfica 93. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en el entorno que pueden afectar al alumnado?

La persona encuestada afirma que las malas influencias son el factor de riesgo que puede afectar a su
hijo/a en el entorno.
Gráfica 94. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la escuela de los que se puede beneficiar
el alumnado?

El principal factor de protección en la escuela, según la madre encuestada, es la buena comunicación de
su hijo/a con el resto de compañeros/as y profesores/as.
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Gráfica 95. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la familia de los que se puede beneficiar el
alumnado?

La gráfica muestra que son los buenos consejos por parte de la familia el factor de protección familiar
que más puede beneficiar a su hijo/a.
Gráfica 96. ¿Cuáles son los factores de protección observados en el entorno de los que se puede beneficiar el
alumnado?

La madre encuestada percibe como principal factor de protección en el entorno las buenas influencias.
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f) Resumen de los resultados
Para poder obtener la valoración de las familias con respecto a los programas preventivos y de promoción de la salud que desde el Ayto. se han implementando durante los últimos 4 años en los CEIPs del
municipio, se ha extraído una muestra representativa de familias compuesta de padres y madres, aunque ha resultado que la mayoría de encuestados/as han sido mujeres. Se observa que la escolarización
de los/as hijos/as de dicha muestra no está centrada en un único curso, sino distribuida en distintos
niveles. Además, la mayor parte de estas familias tiene conocimiento o sabe que en el centro escolar se
están desarrollando programas preventivos de drogodependencias y/o de promoción de la salud.
La aplicación de esta encuesta entre las familias ha pretendido conocer si estas perciben en sus hijos/as
mejoras en la adquisición y/o desarrollo de los hábitos saludables y las habilidades para la vida, trabajadas con la aplicación de los programas preventivos. De lo que se desprende lo siguiente:
•
•

•
•

•

•

La mayoría de las familias perciben que sus hijos/as realizan un descanso adecuado, han mejorado sus hábitos alimenticios, sus hábitos de higiene y sus habilidades sociales.
Respecto a la realización de actividades físicas más de la mitad de las familias indican que sus
hijos/as hacen ejercicio físico, siendo el deporte más practicado por los/as menores el fútbol,
seguido del baloncesto. La frecuencia con la que se realizan estos deportes oscila entre 2 y 3
veces por semana.
Las actividades en las que los/as niños/as ocupan su tiempo libre son ver la televisión,
jugar con los videojuegos o Internet y leer.
Los factores de riesgo que las familias perciben en la escuela y que consideran peligrosos para
sus hijos/as son el acoso escolar, las malas influencias y una educación inadecuada. Y los factores
de protección observados, en este mismo ámbito, son una educación adecuada y las actividades
desarrolladas en el centro.
En el entorno familiar, los factores de riesgo que pueden afectar, según la percepción de los/
as padres/madres, a los/as menores son los conflictos familiares y un ambiente desfavorable. No
obstante, un grupo considerable de familias no percibe ningún factor de riesgo en este entorno, que
pueda afectar a el/la menor. Con respecto a los factores de protección destaca la buena relación
familiar.
Los factores de riesgo que se perciben en el entorno que pueden afectar a los/as menores son las
malas influencias, las malas amistades y ambientes desfavorables. No obstante, un grupo de familias no percibe ningún factor de riesgo que afecte de forma directa a los menores. En cuanto a los
factores de protección hay un grupo de familias que no conoce ninguno, y otro señala como más
importante las actividades en la comunidad.

Las expectativas de las familias a las que se refiere este estudio con respeto a los resultados de la aplicación de estos programas preventivo son:
•
•

A corto plazo que sus hijos/as obtengan una buena educación y que adquieran hábitos saludables.
A largo plazo que los/as menores no olviden lo aprendido, desarrollen su autonomía, reciban una
buena educación y que adquieran hábitos saludables.
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3.5. Datos aportados por las técnicas del Programa Municipal de
Prevención de las Drogodependencias.
a) Listado de cuestiones relevantes en evaluación de programas (LCREP)
Tabla 77: Dimensiones de calidad del Programa

DIMENSIONES DE CALIDAD DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
E IMPLANTACIÓN

RESULTADOS
%

GRADO DE EVALUACIÓN

Evaluación de necesidades

100

Muy Alto

Definición de los objetivos

90

Alto

Criterios de selección del programa

95

Alto

Definición del programa

95

Muy alto

Grado implantación

95

Muy alto

Diseño de la evaluación

60

Normal

Calidad de las operaciones

90

Alto

Recogida de información sobre contexto de implantación

75

Normal

De esta tabla se puede observar que las dimensiones de calidad del proceso y planificación de los programas llevados a cabo en el ámbito escolar para la prevención de las drogodependencias y la promoción de
la salud pueden considerarse de alta calidad, pues los mismos están avalados y recomendados por la Dirección General de Atención a las Drogodependencias y otros organismos nacionales e internacionales.
Tabla 78: Barreras de la evaluación

DIMENSIONES DE BARRERAS
POSIBLES

RESULTADOS
%

GRADO DE EVALUACIÓN

Aceptabilidad de la evaluación

100

Muy Alto

Implicación del evaluador

100

Muy alto

Finalidad de la evaluación

95

Alto

Costes de la evaluación

100

Muy Alto

Entre las posibles barreras que se dan ante la realización de una evaluación, los datos que aporta la tabla
anterior reflejan unas puntuaciones bajas, lo que indica que los programas llevados a cabo son factibles
de ser evaluados.
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b) Análisis DAFO
Tabla 79: DAFO

DIAGNOSTICO INTERNO

DIAGNOSTICO EXTERNO

Debilidades

Amenazas

• Baja motivación del profesorado en la implementación
de los programas.
• Escasa innovación en los programas específicos
implementados (LAV, En la huerta con mis amigos,…
• Baja adaptación de los programas específicos a la
realidad de nuestro entorno (lenguaje, situaciones,
características de los personajes,…)
• Metodología de trabajo muy similar a la utilizada en el
aula (fichas de trabajo, reflexión en grupo, dinámicas
de grupo,…), por lo que resulta muy repetitiva al
profesorado.

• Poca coordinación entre los distintos proyectos que
están insertos en el centro educativo y por tanto posible
solapamiento en los contenidos trabajados.
• Disponibilidad y fácil acceso a las sustancias
psicoactivas tanto legales como ilegales en el municipio.
• Excesiva oferta de proyectos en los centros educativos
y con ello sobresaturación de actividades dirigidas al
alumnado y al profesorado.
• Normalización en la utilización de drogas legales.

Fortalezas

Oportunidades

• Continuidad en la transmisión del mensaje.
• Máxima cobertura en la implementación del programa
con la aplicación del mismo en todos los centros
educativos del municipio.
• Acciones dirigidas a fomentar factores de riesgo.
• Adecuación de los temas desarrollados como parte de
cada uno de los programas aplicados.
• Transmisión de modelos de competencias con el
desarrollo de habilidades para la vida y hábitos
saludables.
• Extrapolación de los contenidos para su aplicación a la
vida cotidiana.

• Modelos para la familia y la comunidad.
• Existencia de leyes que promueven la prevención de las
drogodependencias y planes que se configuran como
herramientas de trabajo para llevar a cabo este tipo de
acciones.
• Aplicación práctica de las leyes y los planes que
promueven los procesos de prevención de las
drogodependencias.

c) Otros datos relevantes de la evaluación
Tabla 80: Destinatarios/as

DESTINATARIOS/AS

AGENTES SOCIALES

Directos

Alumnado de los centros educativos del municipio

Indirectos

Familias con hijos/as en los centros educativos del municipio

Intermedios

Profesorado.

Finales

Toda la comunidad del municipio.

Tabla 81: Intereses y expectativas de los/ as destinatarios/ as según punto de vista de las técnicas del Programa
Municipal de Prevención de las Drogodependencias

INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LOS/ AS DESTINATARIOS/ AS
Del Profesorado:
• Resolución de problemas directos y del propio centro a través de las acciones desarrolladas.
Del Alumnado:
• Trabajar contenidos que les proporcionen habilidades para la vida y hábitos saludables a través de actividades lúdicas.
• Realización de actividades lúdicas que les proporcionen un mayor grado de satisfacción que las llevadas a cabo como
parte de la programación escolar.
De las Familias:
• Prevención de situaciones de riesgo y de conductas antisociales.
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Tabla 82: Resultados esperados de las acciones evaluadas según punto de vista de las técnicas del Programa

RESULTADOS ESPERADOS DE LAS ACCIONES EVALUADAS
•
•
•
•

Adquisición y/o mejora de habilidades sociales y de hábitos saludables por parte del alumnado.
Potenciar los factores de protección en el alumnado.
Adaptación de los programa en metodología y actividades a las demandas de cada uno de los centros educativos.
Extrapolación del mensaje a las familias con la mejora y el refuerzo de las habilidades y hábitos adquiridos a través de
los programas desarrollados en el aula.
• Motivación y máxima implicación del profesorado en la implementación del programa.
• Valoración, por parte del profesorado, de la importancia de realizar este tipo de acciones desde su propio trabajo en el
aula, de tal forma que esté integrada en la programación escolar.
Tabla 83: Cuáles son los requisitos que deben cumplir los resultados de las acciones evaluadas

• Observables. Ponen de manifiesto la adquisición de las conductas, habilidades, valores… que se trabajan con la
implementación de estos programas.
• Medibles. Reflejan la cobertura del programa, cumplimiento en la realización de acciones contempladas, participación
del alumnado y profesorado.
• Objetivables. Permiten determinar la realidad de los resultados obtenidos.
Tabla 84: Factores de riesgo observados

En el Profesorado
• Poca implicación en la implementación de los proyectos y delegación de competencias a las técnicas del
Ayuntamiento.
• Baja formación en el tema.
En el Alumnado
• Presión de grupo.
• Carencia de habilidades sociales.
En las Familias
• Modelos de conducta en los que se normaliza el consumo de drogas legales.
• Incoherencia en el uso de estilos educativos.
Tabla 85: Factores de protección observados

En el Profesorado:
• Implicación y aportaciones de mejora con propuestas de trabajo para la implementación de los programas.
• Conocimiento de las necesidades y carencias del alumnado. Adaptación de los programas a lo detectado en el aula
• Implicación en el desarrollo de programas relacionados con estilos de vida saludables y prevención de
drogodependencias.
• Implicación en la resolución de los problemas surgidos en el aula.
• Existencia de valores y actitudes relacionadas con la salud en general.
En el Alumnado:
• Potencial de aprendizaje a través de modelos.
• Accesibilidad a las acciones y recursos de prevención.
• Existencia y accesibilidad a la información.
• Asociacionismo.
• Existencia de valores y estilos de vida incompatibles con las drogodependencias.
• Escolarización.
• Interés por la realización de actividades de ocio y tiempo libre.
En las Familias:
• Interés y preocupación por la prevención de situaciones de riesgo social.
• Conocimiento de sus hijos/as y por tanto la detección de necesidades y carencias.
• Existencia de normas y límites.
• Existencia de valores, estilos de vida y modelos familiares incompatibles con las drogodependencias.
• Implicación en la educación de los hijos e hijas.
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3.6. Datos aportados por el equipo evaluador externo.
a) Listado de cuestiones relevantes en evaluación de programas (LCREP)
Tabla 86: Dimensiones de calidad del Programa

DIMENSIONES DE CALIDAD DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
E IMPLANTACIÓN

RESULTADOS
%

GRADO DE EVALUACIÓN

Evaluación de necesidades

70

Normal

Definición de los objetivos

70

Normal

Criterios de selección del programa

70

Normal

Definición del programa

70

Normal

Grado implantación

70

Normal

Diseño de la evaluación

70

Normal

Calidad de las operaciones

70

Normal

Recogida de información sobre contexto de implantación

70

Normal

En la tabla se observa que las dimensiones de calidad del proceso y planificación de los programas llevados a cabo en el ámbito escolar para la prevención de las drogodependencias y la promoción de la
salud pueden considerarse normales, pues los mismos están avalados y recomendados por la Dirección
General de Atención a las Drogodependencias y otros organismos nacionales e internacionales.
Tabla 87: Barreras de la evaluación

DIMENSIONES DE BARRERAS
POSIBLES

RESULTADOS
%

GRADO DE EVALUACIÓN

Aceptabilidad de la evaluación

100

Alto

Implicación del evaluador/a

100

Muy alto

Finalidad de la evaluación

95

Muy alto

Costes de la evaluación

100

Bajo

De esta tabla se puede resaltar que las posibles barreras ante la puesta en marcha de la evaluación son
bajas, lo que indica que los programas llevados a cabo son factibles de ser evaluados.
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b) Análisis DAFO
Tabla 88: DAFO

DIAGNOSTICO INTERNO

DIAGNOSTICO EXTERNO

Debilidades

Amenazas

• Equipo reducido.
• Equipo dedicado a muchas actividades y funciones.

Fortalezas
• Programas avalados por Organismos autonómicos,
nacionales e internacionales
• Evaluación y seguimiento continuo
• Análisis de necesidades de forma permanente
• Disponibilidad de otros indicadores epidemiológicos en
el ámbito municipal
• Apuesta en Política Social

•
•
•
•
•
•
•
•

Rotación del profesorado
Baja implicación y motivación del profesorado
Poco trabajo transversal y coordinación
Metodologías que se solapan con el modelo docente
Demasiados programas que se aplican en el Centro
Nuevos valores e influencia de los MMCC
Baja implicación de la familia
Exceso de acciones en el mismo espacio (otros
proyectos)
• Nuevo perfil psicosocial del menor y el adolescente
que presenta características como: zapping mental y
zapping emocional
Oportunidades
• Disponibilidad de indicadores epidemiológicos en el
ámbito municipal que permiten conocer los factores de
riesgo y protección
• Municipio pequeño
• Gran oferta de servicios y actividades
• Nuevas tecnologías

3.7. Verificación de hipótesis
Hipótesis 1º: La cobertura preventiva en los centros educativos ha alcanzado el 70% de la población
escolarizada.
Aunque en los primeros años académicos en los que se implementó “Educar es Prevenir” no se llegó a la
cobertura indicada en la hipótesis, en los siguientes cursos académicos esta cifra se ha ido incrementando llegando incluso a superarla. Por tanto esta hipótesis se verifica, lo que indica que se ha cumplido
con las directrices y recomendaciones establecidas por organismos internacionales, nacionales y autonómicos que instan a ofertar una prevención universal, selectiva e indicada a toda la población escolarizada, al ser un espacio adecuado donde se puede ejercer una influencia positiva de manera continua en
el alumnado y contribuir a su pleno desarrollo evolutivo y emocional.
Hipótesis 2: Los estilos de vida saludable en la población escolar beneficiaria de los programas preventivos aplicados en los centros educativos, son satisfactorios desde la perspectiva de la comunidad
educativa (padres, madres, profesorado y alumnado) y técnicos/as asesores externos.
Se verifica, pues todos los agentes sociales implicados en el escenario de la prevención (alumnado,
padres, madres y/o tutores/ as, profesorado y técnicos/as externos) consideran que los efectos de los
programas son positivos. Estos consideran que los estilos de vida saludables que presenta el alumnado
mantienen una estrecha relación causa- efecto con los programas preventivos aplicados, además de la
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influencia de la propia educación en los/as alumnos/as y la labor educativa que desempeñan las familias.
Hipótesis 3: La prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente no se ha
incrementado en los últimos años.
Los datos revisados de la demanda de tratamiento en la Red de Atención a las Drogodependencias en
los últimos tres años, los casos incluidos en el protocolo de detección y riesgo entre centros educativos y
servicios sociales, los estudios de investigación epidemiológicos llevados a cabo por organismos nacionales, autonómicos, insulares y locales, proporcionan datos que indican que el consumo de sustancias
psicoactivas permanece estable en la población adolescente. Concretamente en el municipio, los datos
reflejan que el consumo de sustancias en población menor y adolescente permanece bajo, frente a otros
municipios. Por todo ello, la hipótesis de partida queda verificada.
Hipótesis 4: Las habilidades y estrategias protectoras frente al consumo de sustancias psicoactivas
se han incrementado en la población escolarizada beneficiaria de los programas de prevención de
drogodependencias en los centros escolares de Santa Úrsula.
Con los estudios llevados a cabo y la evaluación realizada, se pone de manifiesto que los/as alumnos/as
tienen información adecuada sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y conocen las ventajas
de mantener estilos de vida saludables. Se confirma la hipótesis.
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4. Discusión
La prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar para que sea efectiva, debe reunir características como: tener en cuenta las diferencias de género, ser diversa, dinámica y que motive tanto al
alumnado, al profesorado como a las familias.
Un criterio clave a la hora de poner en marcha acciones de prevención de las drogodependencias en el
ámbito escolar debe ser que el alumnado sea beneficiario de la misma de manera continua, que esté recogida en un programa, reúna criterios de calidad en la planificación e implementación y presente pocas
dificultades para la evaluación de la eficacia, efectividad y eficiencia, así como del impacto de la misma.
Las metodologías que se apliquen deben ser dinámicas, pero sobre todo deben tener en cuenta dos aspectos claves del perfil del nuevo alumnado: el zapping mental que hace referencia al mundo de la imagen en la que están inmersos nuestros menores y jóvenes, caracterizado por mensajes cortos, desligados
y discontinuos y que tienden a la generación de respuestas emotivas del tipo “me gusta o no me gusta”,
en las que se busca la inmediatez (que los hace más impacientes) y un gusto por el dinamismo y el placer
instantáneo. El zapping emocional produce una agitación emocional que refuerza la falta de atención y
concentración. La emoción que busca culturalmente esta nueva generación es la emoción-choque, caracterizada por una reacción emocional muy fuerte o de tipo explosivo, en solitario, que genera una falsa
sensibilidad y una adicción a la intensidad de lo sentido.
Las acciones de prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar deben formar parte de lo que
se denominan materias transversales, por lo que deben estar presentes tanto en los libros de texto de
todas las materias, como en la práctica educativa.
La realidad es que de esta pretensión ideal, muchas veces la prevención de las drogodependencias se
materializa en distintos niveles de actuación, obteniendo resultados diferentes:
•

•

•

•

No se llevan a cabo actividades específicas de prevención de drogodependencias y nuevas adicciones
y tampoco de promoción de la salud. Únicamente se recoge información acerca de temas relacionados en los libros o programas, que no presentan ningún tipo de actividades a realizar.
Se realizan actividades puntuales. Existen algunas actividades, pero se hacen de manera puntual,
aislada y casi marginal del desarrollo de la propia materia. Suele aparecer en las páginas finales de
algunos temas o en la celebración o conmemoración de días concretos a lo largo del año o acciones
intensivas en varios días.
Tratamiento vertical o disciplinar. La prevención es apreciada como una disciplina o parte de ella. Es
el caso de asignaturas optativas, talleres, seminarios puntuales o en materias como las ciencias naturales o el conocimiento del medio donde se desarrollan estos temas con las mismas características
que el resto. También es frecuente que se trate cuando se trabajan aspectos del cuerpo humano y su
fisiología, donde se suelen tratar aspectos de higiene y prevención de enfermedades.
Tratamiento transversal desde las áreas de conocimiento. La prevención de las drogodependencias
es relevante, pues la forma de abordarse está fundamentada en teorías y modelos contrastados científicamente. En este nivel puede establecerse la siguiente tipología:
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-

-

-

-

-

-

Ofrecer simplemente información sobre drogas sigue un modelo tradicional expositivo de enseñanza y aprendizaje memorístico, considerando que una información de hechos y conceptos
puede producir cambios de actitudes y conductas.
Favorecer el aprendizaje a través del cambio conceptual. Las personas construyen el conocimiento a partir de sus propias representaciones, vivencias y relaciones con el mundo que les rodea. En
los textos o programas que se aplican se tendrá en cuenta sus ideas, competencias y experiencias
sin basarse exclusivamente en contenidos expositivos y otros.
Procurar el cambio conceptual y metodológico. Se aprende cuando se le da significado al objeto
del conocimiento y cuando éste es relevante. Por ello, es importante que en los libros o programas
preventivos se justifique el tratamiento de los problemas de salud presentando la necesidad de
su estudio y que las cuestiones elegidas se aborden a partir de las competencias del alumnado
a quien se dirige. Así pues, las estrategias de enseñanza deben basarse en un planteamiento de
situaciones problemáticas.
Potenciar el cambio actitudinal, necesario para un aprendizaje significativo y condición necesaria,
aunque puede que no suficiente, para adquirir un determinado comportamiento. Los programas o
textos deben presentar problemas de salud concretos y sentidos por el alumnado, si se proponen
debates y otras actividades en las que se ponen en juego visiones, actitudes y valores, etc.
El entorno cobra importancia. No se trata de educar sólo la autorresponsabilidad de cada
alumno/a sino de analizar de manera crítica la influencia del medio en el pensamiento y comportamiento humano. Una actitud positiva, aún siendo un factor básico de la conducta, no asegura
un comportamiento deseable respecto a la salud. (Green y Kreutter 1991). Se debe estudiar a la
familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación, la publicidad, etc.
El alumnado como agente activo de salud. La participación del alumnado en la transformación
de su entorno es una estrategia metodológica que debe ser asumida por el profesorado, por los
programas que se apliquen y los libros de texto. Se debe pasar de una concepción de Escuela Saludable a la de Escuela Promotora de la Salud. Los textos y programas deben manifestar la utilidad
de lo estudiado, haciendo especial hincapié en su funcionalidad, en la necesidad de colaborar en
la mejora del medio y presentando actividades para este cambio.

Las intervenciones preventivas dirigidas a los/as menores y adolescentes en el ámbito escolar y comunitario, deberían ser estructuradas en torno a la potenciación de cuatro ejes fundamentales que se han
mostrado eficaces para la prevención de otros comportamientos de riesgo en estos colectivos (López y
cols, 2006; Carpintero et al., 2007) y cuyo déficit se ha encontrado asociado con el consumo abusivo de
alcohol y otras sustancias (Carpintero et al., 2005; Mendoza, Carrasco y Sánchez; 2003; Moncada, 1997;
Pons y Berjano, 1999; Skuttle, 1999). Nos referimos a la intervención optimizadora sobre mediadores de
personalidad, cognitivos, afectivos e instrumentales, cuya promoción puede favorecer no solo el desarrollo de componentes centrales en el bienestar que actúan como factores protectores en esta edad, sino
también, contribuir a la fractura del binomio “tiempo de ocio como consumo de sustancias”. En cuanto
a las variables de personalidad, parece que una mejor autoestima, una mayor autoeficacia para afrontar
situaciones de riesgo asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas y un lugar de control interno
pueden favorecer un consumo menos perjudicial.
Entre los recursos de tipo cognitivo, el trabajo sobre las falsas creencias asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y el fomento de actitudes menos permisivas y favorables hacia el consumo, apuntarían
en la misma dirección. Lo mismo ocurre con el fomento del autocontrol emocional y la empatía como
mediadores afectivos y la habilidad para tomar decisiones, como mediador instrumental (Carpintero et
al., 2005; Walters, Bennett y Noto, 2000).
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Por último, partiendo del estudio realizado, es preciso cerrar este apartado resumiendo las principales
características que deben reunir los programas de prevención de las drogodependencias para que sean
efectivos:
a) Orientación del programa
- Dirigido a neutralizar las influencias sociales del medio.
- Centrado en trabajar y entrenar a los/as beneficiarios/as en la presión socio- cultural directa.
- Incidir sobre la norma social subjetiva, la percepción subjetiva de la conducta y la actitud del entorno
respecto al consumo.
b) Metodología
- Debe ser dinámica y activa y debe tener en cuenta dos aspectos claves del perfil del nuevo alumno/a:
el zapping mental y el zapping emocional.
c) Principales contenidos
- Consecuencias negativas del consumo a corto plazo.
- Abordaje de la norma social subjetiva.
- Técnicas para resistir a la presión social.
- Las nuevas adicciones.
- Promoción de la salud.
d) Mediadores directos
- Profesorado.
- Participación de iguales.
e) Mediadores indirectos
- Agentes externos.
- Padres, madres y /o tutores/ as.
- Comunidad.
f) Sesiones
- Número mínimo a partir de 4 ó 5 sesiones.
- Sesiones de refuerzo una vez acabado el programa.
- Aplicación completa.
g) Evaluación
- Imprescindible la evaluación rigurosa para reflejar los efectos positivo.
La evaluación de los resultados y el impacto de los programas de prevención de drogodependencias desarrollados a lo largo de estos años, indican que la finalidad de la prevención puede considerarse:
•
•
•

Eficaz, ya que se ha dado una cobertura del 70% de la población escolarizada en los últimos cuatro
años académicos en los centros escolares de Santa Úrsula.
Efectiva, pues se han conseguido efectos positivos, tal como lo reflejan los agentes de la comunidad
educativa (alumnado, profesorado, padres, madres y/o tutores/ as y técnicos/ as externos).
Eficiente, por que los medios utilizados han posibilitado alcanzar los resultados obtenidos.
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5. Conclusiones
La cobertura de los programas de prevención a lo largo del periodo estudiado está por encima de la
media de cobertura de los programas aplicados en otros municipios, lo que indica la apuesta en política
social por cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales, nacionales, autonómicos
e insulares en garantizar una prevención universal, selectiva e indicada en la población escolarizada.
La evaluación llevada a cabo en el alumnado y profesorado sobre la valoración de los programas de los
que son beneficiarios/as, indica que éstos están satisfechos con los mismos y valoran positivamente el
trabajo que se hace, sobre todo el referido a la alimentación, la asertividad y la higiene.
El profesorado considera que los temas que se trabajan son de actual relevancia en el desarrollo madurativo del alumnado y contribuye positivamente en su educación. Los mismos manifiestan que la familia
debe implicarse aún más en la educación de sus hijos/as y preocuparse por temas relacionados con la
salud, los valores y la competencia social de sus hijos/as, pues la escuela sólo es una pieza más dentro
del proceso de desarrollo de los menores.
Así mismo, el profesorado indica que se debe seguir trabajando en la comunidad para promover estilos
de vida sanos y modelos adecuados a imitar que neutralicen los factores de riesgo actuales de las sociedades contemporáneas.
El profesorado considera que se debe mejorar la coordinación entre el centro y los agentes externos que
intervienen para evitar duplicar esfuerzos y derrochar recursos.
En general, los/as docentes consideran que el alumnado presenta bajos niveles de información y conocimientos respecto a:
•
•
•
•
•
•

Educación afectivo- sexual.
Drogodependencias y otras adicciones (móvil, ordenador...).
Nuevas Tecnologías.
Hábitos saludables (alimentación, sueño, ejercicio…).
Temas sociales (inmigración, aborto, perspectiva de género…).
Cultura general (geografía, historia, política…).

Observan en general, adecuados estilos y hábitos de vida en su alumnado. Estos se refieren a:
•
•
•
•
•
•

Hábitos saludables (alimentación, autocuidados...).
Consumo (ropa, tecnología...).
Higiene y autocuidado personal.
Ocio y tiempo libre.
Ejercicio físico y cuidado del cuerpo.
Equilibrio emocional.
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También, perciben buenas actitudes y valores en sus alumnos/as, referidos a:
• Cumplimiento de normas dentro del centro.
• Respeto a la diversidad (dentro y fuera del aula).
• Compañerismo en el centro.
• Participación en el centro.
• Solidaridad entre compañeros del centro.
Así mismo, el profesorado de infantil y primaria dice que sus alumnos/as presentan buenas relaciones
interpersonales entre ellos mismos y con respecto al profesorado. El profesorado de Bachillerato y Secundaria discrepa y valora como regulares y normales las relaciones existentes entre sus alumnos/as y
de éstos con ellos. Este tipo de relación interpersonal entre alumnos/as y entre éstos con el profesorado
hace referencia a aspectos como:
•
•
•
•
•
•

Capacidad empática (afectiva y cognitiva).
Asertividad.
Resolución de problemas y toma de decisiones.
Control de la agresividad y/o violencia verbal.
Control de la agresividad y/o violencia física.
Habilidades sociales.

Todo el profesorado de los distintos niveles o etapas a las que se hace referencia en este estudio considera que el alumnado mantiene una relación intrapersonal regular o normal con ellos mismos. Este tipo
de relación hace referencia a aspectos como:
•
•
•
•
•
•

Autoestima
Resiliencia (capacidad de superar adversidades)
Tolerancia a la frustración
Control emocional
Locus de control interno (asumir responsabilidad de sus actos)
Locus de control externo (echar la culpa a otros de sus errores)

En lo que respecta a las familias, se pone de manifiesto que conocen la existencia de los programas preventivos y establecen una relación causa- afecto de éstos en la conducta y estilo de vida de sus hijos/as,
concretamente en aspectos como alimentación, higiene, ejercicio físico, sueño, etc.
Las mismas, tienen buenas expectativas del impacto y efecto de los programas preventivos sobre sus
hijos/as. Igualmente, temen que la educación que se ofrece a sus hijos/as no sea efectiva y adecuada,
así como el riesgo de que sus hijos/as sufran acoso en la escuela, presión e influencia grupal negativa de
los iguales, ambiente familiar no adecuado que ejerza una mala influencia en los mismos y un entorno
comunitario que no sea adecuado para la socialización de sus hijos/as.
El personal técnico del programa municipal de prevención de Drogodependencias considera que el programa que se aplica en los centros escolares presenta elementos de calidad del proceso de planificación
e implementación y barreras casi inexistente frente a la evaluación, lo que indica que el proceso de confección del mismo y el diagnóstico del punto de partida son los adecuados.
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En conclusión, los/as agentes sociales de la comunidad educativa que han participado en este estudio
(alumnado, profesorado, padres, madres y/o tutores/as y técnicos externos), reflejan que los programas
aplicados contribuyen positivamente al buen desarrollo madurativo del alumnado y sirven como elementos de protección frente al consumo de sustancias psicoactivas, además de contribuir al desarrollo
personal de éstos.
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Anexos
VALORACIÓN DEL PROFESORADO
PROGRAMA “LA AVENTURA DE LA VIDA”
Desde el Área Sociosanitaria del Ayuntamiento de Santa Úrsula y más concretamente desde la Unidad
de Prevención de Drogodependencias, se ha trabajado durante este curso escolar (2008-2009) y conjuntamente con el profesorado, en todos y cada uno de los colegios del municipio. Nuestro objetivo común
se centró en la promoción de hábitos saludables relacionados con la alimentación, higiene, actividad
física y descanso y en el desarrollo de habilidades para la vida con la adquisición de destrezas, actitudes,
valores y competencias para hacer frente a las vicisitudes del día a día. Para ello, se utilizó como manual
de trabajo el Programa denominado “La aventura de la vida”, al que se incorporaron algunas actividades
complementarias durante las sesiones, con las que dar un enfoque más práctico a la intervención.
A punto de concluir el año escolar y con él, nuestras sesiones de trabajo en el aula, nos gustaría conocer
el grado de adecuación de las actividades que se han puesto en práctica con el alumnado; nuestro objetivo, mejorar futuras intervenciones.
A continuación presentamos una serie de enunciados. Marque con una X según su opinión, teniendo en
cuenta que:
1

Totalmente en desacuerdo

2

Algo en desacuerdo

3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

Algo de acuerdo

5

Totalmente de acuerdo

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

BLOQUE I. ACERCA DEL PROGRAMA:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Las actividades realizadas le parecen útiles para cambiar actitudes y comportamientos
inapropiados en el alumnado
2. Los contenidos trabajados son apropiados para el nivel de desarrollo del alumnado
3. Los contenidos tratados son adecuados para cubrir las necesidades del alumnado
4. La metodología utilizada ha enriquecido las actividades permitiendo la participación activa del
alumnado
5. El número de sesiones ha sido el adecuado.
6. Los materiales utilizados (manual y CD de “la aventura de la vida”, DVD elaborado por
monitoras….) para el desarrollo de las sesiones ha sido adecuado.
7. Las actividades complementarias introducidas en las sesiones aportaron la parte práctica al
programa (sopa de letras, escudo, la mano de amigos, la elección de actividades en grupo…).
BLOQUE II. EN CUANTO AL ALUMNADO, HA NOTADO QUE HA MEJORADO:
1. Sus hábitos alimenticios (Traen más fruta en el desayuno, comen menos golosinas en horario
escolar …)
2. Las actitudes de respeto hacia si mismo y hacia los demás.
3. Las relaciones interpersonales que muestran con el resto a compañeros, profesorado y demás
personal del centro.
4. Su autonomía en las decisiones que toma, mostrándose independiente a la presión del grupo.
5. Sus hábitos de higiene y los pone en práctica.
6. Su percepción sobre la necesidad de descanso para poder rendir mejor en sus tareas diarias.
BLOQUE III. RESPECTO A LAS MONITORAS
1. Han conseguido adaptar los contenidos impartidos al grupo.
2. Han dinamizado y hecho más participativas las sesiones.
3. Han utilizado un lenguaje adaptado al nivel del alumnado.
BLOQUE IV. RESPECTO A POSIBLES MEJORAS PARA PROXIMAS INTERVENCIONES:
El numero de sesiones mas adecuado sería:
La temporalidad (1 al mes, 1 cada dos meses,…) más adecuada para la realización de las sesiones sería:
Los contenidos que le gustaría tratar, según orden de preferencia, son los siguientes:
1.2.3.4.5.6.7.OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

VALORACIÓN DEL ALUMNADO
PROGRAMA “LA AVENTURA DE LA VIDA”
Mi colegio se llama:
Edad:

Soy (rodea con un círculo):

Niño

Niña

Curso:
Durante todo este curso hemos realizado en tu colegio varias actividades como parte de un programa denominado “La Aventura de la Vida”. Con estas actividades hemos intentado que aprendieras a mejorar
tus hábitos de alimentación, higiene y tus habilidades para relacionarte mejor con los demás.
A continuación, te presentamos una serie de preguntas relacionadas con este programa con las que pretendemos conocer lo que has aprendido con nosotros/as.
Marca con una X las que consideras se parecen más a lo que has aprendido en las sesiones.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
1. Con la “Sopa de letras de los alimentos” he aprendido que:
Se debe comer frutas y verduras todos los días.

Si

No

Es bueno para nuestra salud comer muchas golosinas y dulces.

Si

No

El pescado y la carne se deben comer dos o tres veces a la semana.

Si

No

Se debe comer frutas y verduras todos los días.

Si

No

Es bueno para nuestra salud comer muchas golosinas y dulces.

Si

No

El pescado y la carne se deben comer dos o tres veces a la semana.

Si

No

2. En la actividad del “Autorrespeto” me han enseñado que:

3. Cuando dibujamos dentro de un “Escudo” nuestros símbolos personales intentamos aprender que:
Es importante conocer y valorar nuestras cualidades personales.

Si

No

Compartimos algunas cosas con los “escudos” de los demás.

Si

No

Tenemos que fijarnos solamente en las cosas malas que tenemos.

Si

No

4. Yolanda nos presentó a sus amigos y amigas y nos explicó que eran tan diferentes como los dedos de
una mano, “Una Mano de amigos”. En esta actividad nos dimos cuenta que:
Si hablamos con todos los compañeros y compañeras de la clase podemos descubrir cosas que tenemos
en común.

Si

No

Si una persona es diferente a nosotros/as nos llevaremos mal con ella.

Si

No

Tener amigos diferentes a nosotros es bueno porque podemos conocer cosas nuevas

Si

No

5. Cuando se propuso como actividad que realizáramos una “Elección de actividades” con algunos de
los compañeros y compañeras de clase, aprendimos que:
Puedo dejar de hacer alguna actividad porque a mis amigos/as no les gusta.

Si

No

Todos podemos hacer de todo, no hay actividades de chicos y de chicas

Si

No

Si quiero hacer algo que me gusta, lo haré, aunque le parezca mal a algunas personas.

Si

No

6. Al ver el Vídeoclip en el que distintos personajes de dibujos animados se aseaban, he aprendido que:
Es importante ducharnos todos los días.

Si

No

Cepillarnos los dientes después de cada comida es una pérdida de tiempo.

Si

No

Debemos vestirnos con ropa limpia todos los días.

Si

No

7. En una sesión de clase pudimos ver un Videoclip donde las personas que realizaban alguna actividad
posteriormente descansaban. Ese mismo día practicamos ejercicios de diversos tipos para luego realizar junto a las monitoras un ejercicio de “Relajación”, con lo que he aprendido que:
Es importante dedicarle horas a descansar para poder realizar bien mis tareas.

Si

No

Podemos hacer muchas actividades sin descansar, por que nuestro cuerpo es muy resistente.

Si

No

Si descansamos las horas necesarias podremos rendir mejor en clase.

Si

No

8. La mayoría de las actividades en las que he participado me han enseñado a mejorar mi alimentación,
mi higiene y mis relaciones con los demás:
Mucho

Poco

Nada

9. La mayoría de las actividades me han gustado…
Mucho

Poco

Nada

10. Las actividades que mas me han gustado son aquellas en las que …
Podíamos trabajar todos juntos

Mucho

Poco

Nada

Podíamos trabajar solos

Mucho

Poco

Nada

La sopa de los alimentos

Mucho

Poco

Nada

El auto-respeto

Mucho

Poco

Nada

El escudo heráldico

Mucho

Poco

Nada

Una mano de amigos

Mucho

Poco

Nada

Elección de actividades en grupo

Mucho

Poco

Nada

Videoclip de aseo diario

Mucho

Poco

Nada

Videoclip de actividad- descanso y relajación

Mucho

Poco

Nada

11. De las actividades que se han realizado me ha gustado

12. Me gustaría volver a participar en actividades como estas…
Mucho

Poco

Nada

RESPECTO A LAS MONITORAS
13. Su trato (cercanía, responder dudas, manera de hablar…) con nosotros/as ha sido:
a) Bueno
b) Regular
c) Malo
14. Sus explicaciones y aclaraciones en las actividades han sido:
a) Buenas
b) Regulares
c) Malas
¿Quieres escribir algo más sobre las actividades, monitoras, o alguna otra cosa?........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

VALORACIÓN DEL PROFESORADO
PROGRAMA “EDUQUEMOS EN SALUD”
El Área Sociosanitaria del Ayuntamiento de Santa Úrsula y más concretamente desde la Unidad de
Prevención de Drogodependencias se ha trabajado durante este curso escolar (2008-2009) y conjuntamente con el profesorado, en todos y cada uno de los colegios del municipio. Nuestro objetivo común
se centró en la promoción de hábitos saludables relacionados con la alimentación, higiene, autocontrol
emocional y asertividad. Para ello, se utilizó como manual de trabajo el Programa denominado “Eduquemos en Salud”.
A punto de concluir el año escolar y con él, nuestras sesiones de trabajo en el aula, nos gustaría conocer
el grado de adecuación de las actividades que se han puesto en práctica con el alumnado; nuestro objetivo, mejorar futuras intervenciones.
Centro:
Curso:
A continuación presentamos una serie de enunciados. Marque con una X según su opinión, teniendo en
cuenta que:
1

Totalmente en desacuerdo

2

Algo en desacuerdo

3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

Algo de acuerdo

5

Totalmente de acuerdo

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

BLOQUE I. ACERCA DEL PROGRAMA:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Las actividades realizadas le parecen útiles para cambiar actitudes y comportamientos
inapropiados en el alumnado
2. Los contenidos trabajados son apropiados para el nivel de desarrollo del alumnado
3. Los contenidos tratados son adecuados para cubrir las necesidades del alumnado
4. La metodología utilizada ha enriquecido las actividades permitiendo la participación activa del
alumnado
5. El número de sesiones ha sido el adecuado.
6. Los materiales utilizados (pirámide, cuentos ….) para el desarrollo de las sesiones ha sido
adecuado
BLOQUE II. EN CUANTO AL ALUMNADO, HA NOTADO QUE HA MEJORADO:
1. Sus hábitos alimenticios (Traen más fruta en el desayuno, comen menos golosinas en horario
escolar …)
2. Las actitudes de respeto hacia si mismo y hacia los demás.
3. Las relaciones interpersonales que muestran con el resto a compañeros, profesorado.
4. Sus hábitos de higiene y los pone en práctica.
BLOQUE III. RESPECTO A LAS MONITORAS
1. Han conseguido adaptar los contenidos impartidos al grupo.
2. Han dinamizado y hecho más participativas las sesiones.
3. Han utilizado un lenguaje adaptado al nivel del alumnado.
BLOQUE IV. RESPECTO A POSIBLES MEJORAS PARA PROXIMAS INTERVENCIONES:
El numero de sesiones mas adecuado sería:
La temporalidad (1 al mes, 1 cada dos meses,…) más adecuada para la realización de las sesiones sería:
Los contenidos que le gustaría tratar, según orden de preferencia, son los siguientes:
1.2.-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN PARA LAS FAMILIAS
PROGRAMA “EDUCAR ES PREVENIR”
Sexo:

Varón

Mujer

Nivel de estudios:
Nº de hijos/as:
Curso de escolarización de su hijo/a:
1. ¿Tiene conocimiento de que en el colegio de su hijo/a se están llevando a cabo programas preventivos
y/o de promoción de la salud?
Sí __ No__
2. ¿Realiza su hijo/a el descanso adecuado (duerme al menos 8 horas)?
Sí __ No__
3. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en alimentarse de forma sana (pide o come fruta,
rechaza alimentos no sanos como refrescos y chucherías...)?
Sí __ No__
4. ¿Ha notado un mayor interés por parte de su hijo/a en hábitos de higiene como limpiarse los dientes
después de las comidas, ducharse todos los días, lavarse las manos antes de comer, peinarse, utilizar
ropa limpia,...?
Sí __ No__
5. ¿Ha notado que su hijo/a resuelve mejor los problemas con sus compañeros/as o amigos?
Sí __ No__
6. ¿Realiza su hijo/a algún tipo de ejercicio físico?
Sí __ No__
7. ¿Cuál?

8. ¿Cuántas veces a la semana?

9. ¿Qué hace su hijo/a en su tiempo libre?
Está en la calle o plaza con sus amigos/as
Ve la TV
Juega a los videojuegos, Internet
Sale a caminar
Lee
Actividades en algún club, o asociación o escuela cultural, artística...
Actividad extraescolar
Otros

10. ¿Cuáles son los resultados que esperan a corto y largo plazo con la participación de sus hijos/as en los
programas de prevención y promoción de la salud desarrollados en el centro educativo?
Corto Plazo:

Largo Plazo:

11. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en la escuela, la familia y el entorno que pueden
afectar a los/as alumnos/as?
Escuela:

Familia:

Entorno:

12. ¿Cuáles son los factores de protección observados en la escuela, la familia y el entorno de los que
se pueden beneficiar los/as alumnos/as?
Escuela:

Familia:

Entorno:

ESTADILLO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO
•
•
•
•

Centro:
Curso en el que imparte docencia:
¿Ha impartido clase en alguno de los grupos donde se ha aplicado algún programa de prevención o
promoción de la salud? Si ( ) No ( )
¿Cuál es el grado de expectativas que tenía antes de que se aplicará el programa?
NINGUNA

•

BAJA

NORMAL

ALTA

MUY ALTA

Valore las siguientes dimensiones en su alumnado
Dimensión

Observación
Educación afectivo- sexual
Drogodependencias y otras
adicciones (móvil, ordenador…)

Nuevas Tecnologías
Información y
conocimientos
Hábitos saludables (alimentación,
sobre
sueño, ejercicio…)
Temas sociales (inmigración,
aborto, perspectiva de género…)
Cultura general (geografía, historia,
política ...)
Hábitos saludables (alimentación,
autocuidados…)
Consumo (ropa, tecnología, …)

Estilo y
hábitos de
vida

Higiene y autocuidado personal
Ocio y tiempo libre
Ejercicio físico y cuidado del cuerpo
Equilibrio emocional
Cumplimiento de normas dentro del
centro
Respeto a la diversidad (dentro y
fuera del aula)

Actitudes y
valores

Compañerismo en el centro
Participación en el centro
Solidaridad entre compañeros del
centro

Insuficiente

Poca

Adecuada

Bastante

Muchísima

Dimensión

Observación
Capacidad empática ( afectiva y
cognitiva)
Asertividad

Relaciones
interpersonales

Resolución de problemas y toma
de decisiones
Control de la agresividad y/o
violencia verbal
Control de la agresividad y/o
violencia física
Habilidades sociales
Capacidad empática (afectiva y
cognitiva)
Asertividad

Relaciones
interpersonales

Resolución de problemas y toma
de decisiones
Control de la agresividad y/o
violencia verbal
Control de la agresividad y/o
violencia física
Habilidades Sociales
Autoestima
Resiliencia (capacidad de superar
adversidades)

Relación intraTolerancia a la frustración
personal (su
percepción
de cómo el
Control emocional
alumnado se
relaciona consigo mismo)
Locus de control interno (asumir
responsabilidad de sus actos)
Locus de control externo (echar la
culpa a otros de sus errores)

Insuficiente

Poca

Adecuada

Bastante

Muchísima

•

En su opinión, los programas aplicados en el Centro (tanto por parte de el profesorado o técnicos/as
externos) han contribuido al logro de éstas dimensiones en:
NADA

POCO

NORMAL

MUCHO

MUCHÍSIMO

¿Por qué? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿Qué propuestas de mejora sugiere para los programas que se aplican?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

