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2. Cuestionario de evaluación

A continuación se muestra, en formato papel, el cuestionario que se presentó a los
coordinadores y coordinadoras del programa para su cumplimentación electrónica, a
través del programa de gestión SÉNECA.

INDICADORES

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA
¿Le parece adecuado el plazo de inscripción en el programa?
Si ha contestado NO, indique fechas alternativas
APLICACIÓN DEL PROGRAMA
Fecha de comienzo de la actividad en el Centro
¿Está recogido en el Proyecto Educativo de Centro?
¿El profesorado ha realizado actividades formativas relacionadas con la Prevención de las Drogas? (si/no)
En caso afirmativo, ¿dónde?
¿Han sido suficientes para las necesidades del profesorado?
¿Se ha implicado a los padres y las madres? (si/no)
¿Cómo ha sido el grado de participación de padres y madres en el programa? (muy alto, alto, medio,
bajo y muy bajo)
Grado de consecución de objetivos planteados en el Programa (muy alto, alto, medio, bajo y muy
bajo)
Otras Instituciones participantes en el desarrollo del Programa
¿Se ha desarrollado el programa en su totalidad? (si/no)
¿Han participado todas las profesoras y profesores inscritos?
Escriba las dificultades encontradas en el desarrollo del Programa
RECEPCIÓN DEL MATERIAL
Indique la fecha de recepción del material
¿Ha recibido el material con antelación suficiente para su estudio y desarrollo? (sí/no)
¿Ha recibido el material en soporte papel?
¿Ha recibido el enlace para descargarse el material?
Valore de forma conjunta los materiales de 0 a 10
De todos los materiales, destaco por su calidad (especificar)…
Sugerencias de mejora de los materiales
PROPUESTAS DE MEJORA
Sugerencias para mejorar el Programa
¿Cuántos cursos viene desarrollando el Programas en el Centro?
¿Volverá a participar el próximo curso en este Programa? (si/no)
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3.  Resultados

El cuestionario consta de 24 preguntas agrupadas en cuatro apartados:

•  Preguntas sobre la inscripción de los centros en el programa
•  Preguntas sobre la aplicación del programa en los centros
•  Preguntas relacionadas con la recepción del material en el centro
•  Propuestas de mejora 

3.1 Inscripción en el programa

A continuación se analizan las respuestas a las preguntas que hacen referencia al
proceso de inscripción en el programa.

3.1.1. ¿Le parece adecuado el plazo de inscripción en el Programa?

A la pregunta de que si la fecha de inscripción es correcta el 97% de las respuestas
son afirmativas.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla An dalucia %
SI 37 83 78 31 24 40 60 55 408 97 %

NO 0 0 5 1 1 2 2 3 14 3 %
37 83 83 32 25 42 62 58 422 100 %
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Instituciones participantes Coincidencias %
AMPA 2 1%
Ayuntamientos 47 30%
Guardia Civil,Policía Nacional 18 12%
Ciudades ante las drogas 3 2%
Centros 3 2%
Centros de Salud 8 5%
Ninguna 12 8%
EOE 38 24%
Otros 25 16%

Total 156 100%

3.2.10. ¿Se ha desarrollado el Programa en su total idad?

A la hora de valorar si se ha desarrollado el programa en su totalidad, un 58%
de las respuestas son afirmativas, siendo Cádiz, Córdoba y Sevilla, las provincias que
han alcanzado un mayor  porcentaje  de  desarrollo  del  programa,  frente  a  Huelva,
Granada y Almería que son las que presentan porcentajes más bajos. 
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3.2.12. Escriba las dificultades en el desarrollo d el Programa

De los  422 centros  que  contestan  los  cuestionarios,  414 responden a  esta
pregunta. 

La principal dificultad que se encuentra a la hora de desarrollar el programa es
su  gran  extensión,  la  falta  de  tiempo  para  desarrollarlo  y  la  saturación  de  otros
proyectos que se llevan a cabo en los Centros (36%).

Un 3% coinciden en que la falta de implicación de las familias es otro factor que
complica el desarrollo del programa.

Las  siguientes  dificultades  se  encuentran  relacionadas  con  los  materiales
(14%):

• El retraso en la recepción de éstos y falta material impreso
• La dificultad para integrarlos en el currículo. 
• Material no adecuado a la edad del alumnado
• Falta de Formación 

El 4% contesta que la principal dificultad radica en la falta de coordinación en el
propio centro y de colaboración con el resto de la comunidad educativa. 

Asimismo, el 28% responde que no ha tenido ninguna dificultad

Dificultades Coincidencias %
Falta de tiempo/Programa muy extenso/Saturación de proyectos 151 36%
Falta coordinación/colaboración resto comunidad educativa 15 4%
Falta de implicación de las familias 12 3%
Su integración curricular 1 0%
Materiales y/o actividades no adecuados 17 4%
Material llega con retraso/Falta material impreso alumnado 39 9%
Falta de formación 5 1%
Otros 58 14%
Ninguna 116 28%

Total 414 100%
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3.3 Recepción del material

La  tercera  parte  del  cuestionario  hace  referencia  a  los  materiales  que  se
utilizan en el programa. Las cuestiones que se plantean son las siguientes:

3.3.1 Indique el mes de recepción del material

 El  36% de  los  centros,  recibió  el  material  a  lo  largo  del  primer  trimestre,
fundamentalmente durante los meses de Noviembre y Diciembre y hacer notar que en
el mes de Junio lo recibieron el 26%  de los centros.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla An dalucía %
Septiembre 2 5 0 1 4 3 5 3 23 0%
Octubre 10 20 12 7 6 8 7 11 81 1%
Noviembre 6 29 23 13 4 9 12 13 109 11%
Diciembre 5 5 15 2 2 6 9 2 46 24%
Enero 8 18 18 5 5 9 17 22 102 8%
Febrero 3 4 7 3 1 4 6 4 32 1%
Marzo 1 3 2 1 0 1 2 3 13 0%
Abril 0 1 1 0 0 0 2 0 4 3%
Mayo 0 0 1 0 1 1 1 0 4 1%
Junio 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26%
Julio 1 2 0 0 0 0 1 0 4 19%
Agosto 1 0 0 0 1 1 0 0 3 5%

Total 37 88 79 32 24 42 62 58 422 100%
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4.  Valoración y conclusiones

De los resultados analizados se deduce que la participación en este programa,
aunque mejorable, es aceptable, ya que han participado el 18,06% de los centros
educativos que atiende alumnado de Educación Primaria. Además se destacan las
siguientes conclusiones:

o Del total de centros inscritos 445,participan 443 y de ellos no responden al 
cuestionario  21  centros,es  decir  un  total  de  422  centros  contestan  al  
cuestionario (94.83%).
o  El plazo de inscripción es adecuado, ya que el  97% de los centros que
contestan lo hacen afirmativamente.
o El  64% de los centros comienza la actividad en el primer trimestre del curso.
o La mayoría de los centros recogen el programa en el Proyecto Educativo de
Centro (93%).
o El 81% del profesorado afirma que no ha realizado actividades formativas 
para aplicar el programa.
o Del profesorado que sí las ha realizado, el 78% las ha llevado a cabo en el  
propio centro y aula.
o El 57% de los centros ha implicado a los padres y a las madres.
o El grado de implicación de las familias ha sido medio o bajo(72%),el 26% ha 
sido alto o muy alto.
o Más de las dos terceras partes (91%) indican que los objetivos planteados 
en el Programa se han conseguido, otorgando un grado de consecución Medio
Alto.
o Son los Ayuntamientos (30%) y los EOE (24%) las instituciones que más 
apoyan el desarrollo del programa.
o  Más de la mitad de los centros desarrollan el programa en su totalidad  
(58%).
o El 94% de los centros indican que ha participado todo el profesorado inscrito
en el programa.

o  Entre las dificultades para el desarrollo del programa se destaca su gran
extensión,  la  falta  de  tiempo  para  desarrollarlo  y  la  saturación  de  otros
proyectos que se llevan a cabo en los Centros (36%).
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o El  36% de los centros han recibido el material en el primer trimestre.Hacer
notar que el 54% lo han recibido en el último trimestre.

o El 52% de los centros han recibido el material en soporte papel.

o  El 76% de los centros han recibido  el enlace para descargarse material.

o El 74% afirma que ha recibido el material con antelación suficiente para su
estudio y desarrollo.

o El 91% otorga a los materiales una puntuación igual o superior al 5.

o  De  entre  todos  los  materiales,los  más  valorados  han  sido  la  Unidad
Didáctica  “Autoestima,  habilidades  sociales  y  toma  de  decisiones”(32%)
seguida de "Uso y abuso de sustancias"(27%)y casi a igual medida“Causa y
situaciones que favorecen el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas” (20%)
y la Guía didáctica (14%).Las unidades didácticas “Tabaco ,Alcohol y Salud”
junto a “Hábitos que contribuyen a una vida sana” son las menos valoradas
(3%).

o En cuanto a los materiales, el 78% realizan sugerencias de mejora, siendo la
creación  de  material  audiovisual,Actualizar  el  material y  otros  las  que  más
predominan.

o  El  41% de  las  sugerencias  para  mejorar  el  Programa  se  refieren  a  los
materiales: su actualización y renovación,creación de recursos audiovisuales y
TIC,material a tiempo y material para el alumnado. En segundo lugar contar
con formación para docentes (15%).

o En todos los apartados donde se hace referencia, se destaca la necesidad
de que los materiales lleguen a tiempo.

En definitiva  la  valoración  que hace  el  profesorado  participante  en el  
programa es positiva, ya que aunque más baja que en  años  anteriores el 
89% manifiesta su intención de seguir participando en el Programa.
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