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Año de solicitud del programa

La demanda del programa DINO ha ido en aumento año tras año
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Los centros educativos se informaron de la existencia del programa
principalmente a través de la Web y el comunicado formal de la

Consejería
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93%

7%

Han aplicado el programa No han aplicado el programa

Las principales razones
para no aplicar DINO

fueron la falta de tiempo
y de recursos materiales

La continuidad
media del programa

fue de 3 años
aproximadamente

El impacto promedio
por centro ascendió a

63,9 alumnos/as
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Perfil profesional

Responsables de la coordinación Responsables de la implementación

Profesorado
54,4%

E. Directivo
38,4%

Profesorado
60,8%

E. Directivo
39,7%

Las tareas de coordinación e implementación del programa
fueron asumidas principalmente por el profesorado y miembros

del equipo directivo
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Perfil formativo de los profesionales encargados
de la implementación

Más de la mitad de los profesionales responsables de la implementación
carecía de formación específica en el ámbito de las drogodependencias
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Sí No

Evaluación previa de las necesidades del alumnado 54,7% 42,2%

Fase previa de programación y organización 63,8% 31,9%

En caso de existir programación previa de la

implementación se lleva a cabo en equipo
78,8% 18,5%

Aplicación recogida en el plan de centro 84% 11,6%

Aplicación recogida en el plan de acción tutorial 60% 34,4%

• Casi la mitad de los centros no realizó una evaluación inicial de necesidades.

• Al menos 6 de cada 10 centros incluyeron el programa DINO en los planes del
centro y realizaron una programación previa a la implementación.
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Sí No

El programa se

aplica en…

..horario lectivo 98,3% 0%

..horario extraescolar 0,4% 97,4%

…horario de tutorías 26,3% 71,6%

…de manera

transversal
72,4% 25,4%

La implementación se lleva a cabo por un

grupo de profesores
80,6% 18,5%

Se ha aplicado el programa en su totalidad 30,2% 67,2%

• Principalmente, el programa DINO se desarrolló en horario lectivo y de
manera transversal.

• Solo en 3 de cada 10 de centros se aplicó el programa en su totalidad.
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53,2%

• Más de la mitad de los centros empleó al menos siete sesiones
para desarrollar el programa.

• Las sesiones se desarrollaron semanal o quincenalmente, con
una duración inferior a dos horas.
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77,2%

31,3%

78,1%

47,3%

81,3%

Tema 5. Hábitos que contribuyen a
una vida sana

Tema 4. Causas y situaciones que
favorecen el consumo de tabaco y de

bebidas alcohólicas

Tema 3. Tabaco, alcohol y salud

Tema 2. Uso y abuso de sustancias

Tema 1. Autoestima, habilidades
sociales y toma de decisiones

Se implementó una media de tres temas por curso

Los temas
relacionados con
cuestiones de
competencias
personales y
hábitos de vida
saludable fueron
los más trabajados
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ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales

3,04%

45,65%
51,30%

Alta

Media

Baja

2,60%

50,22%47,19%

Alta

Media

Baja

Responsables de la coordinación Responsables de la implementación

Satisfacción general elevada de los profesionales hacia el programa:

• Muy positiva en relación a su utilidad y fundamentación teórica.

• Menos positiva en relación al atractivo, tipo de materiales y ajuste del
programa al centro.

Alto consenso entre los profesionales de dar continuidad al programa.
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•Para el alumnado que valoró mejor el programa y

cuyas actitudes y nivel de consumo de drogas

fueron más negativos.

•Cuando el nivel de formación de los profesionales

fue mayor y se implementó un mayor número de

sesiones.

•En relación a la utilidad del programa, el modo en

que se desarrollaron los contenidos, el equipo de

profesionales y el aprendizaje y bienestar

emocional producidos gracias al programa.

Menorsatisfacción
•Cuando el programa se implementó en el centro

durante más años.

•En relación al tipo de materiales y actividades.
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EFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMA
RelaciRelaciRelaciRelaciRelaciRelaciRelaciRelacióóóóóóóón entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programa

• Un menor consumo de sustancias se relacionó con:

•Mayor nivel de formación del equipo responsable de la implementación.

•Más implicación del profesorado en el proceso de evaluación del programa.

•Existencia de una fase de programación previa a la implementación.

• La actitud hacia las drogas, por sí sola, no se relacionó con ninguna

dimensión del programa.

• Conjuntamente, un menor consumo de sustancias y una actitud de

rechazo hacia las drogas:

•Se relacionó con un mayor número de sesiones y con la existencia de una

evaluación previa de necesidades.

•No se relacionó con el número de temas impartidos ni con el grado de

implementación del programa.
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Otras mejoras
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Necesidad de mejorar el
material: actualización del
formato, inclusión de

materiales audiovisuales e
informáticos, cuadernillos
propios para el alumnado…

Necesidad de mejorar la
formación y apoyo del
profesorado: cursos de

formación especializado en
prevención de drogas y

existencia de apoyo externo
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Todas las propuestas de
mejora resultaron

necesarias,
especialmente aquellas
relacionadas con la
metodología del

programa, actualización
de materiales y contacto

con la Consejería

Actividades con una metodología más 
dinámica (prever el uso de nuevas …

Materiales más actualizados

Mayor facilidad en la solicitud y 
recepción de los materiales

Materiales más atractivos para el 
alumnado

Mejor coordinación entre el centro 
educativo y la Consejería

Más incentivos al profesorado para 
aplicar el programa (meritos por la …

Apoyo de personal externo 
especializado (Ayuntamientos, …

Más formación en materia de drogas 
para el profesorado

Mayor coordinación desde la Consejería 
entre los programas que propone a lo…

Puntos de encuentro en los que poner 
en común la experiencia de cada cent…

Conocer los resultados obtenidos a 
través de la evaluación del programa …

Supervisión de la Consejería sobre 
cómo se está desarrollando el …

543210

Media

4,46

4,46

4,23

3,62

3,92

4,15

4,08

3,46

4,15

4,23

4,15

4,00
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Cambio en la metodología del programa “El contenido está bien, pero cambiaría la forma de darlo”; ”…haciendo el
mismo contenido pero de diferente manera, para que lo asimilemos mejor o
algo así”

Necesidad de abordar con mayor
detenimiento cómo decir NO a las drogas

“Hay que concienciar a la gente de que no se es mejor por drogarse”; “Lo
hace pero no de una manera suficiente”

Actualización de los materiales del
programa

“Yo creo que deberían poner cosas nuevas”; “Que te pongan imágenes que
te impacten, a lo mejor así te das más cuenta”

Ampliación de la duración del programa “El horario está bien, pero tendría que haber un poco más, es que hacer una
vez a la semana esto…”

Adecuación del horario de aplicación del
programa

“Ponerlo en diferentes horas porque si nos lo ponen siempre en la horario de
gimnasia, seguro que la gente lo hace rápido para irse, sin embargo si lo
ponen en la hora de lengua, la gente si se va a concentrar”

Colaboración de personal externo en la
implementación del programa

“Yo creo que está bien que venga gente de fuera, así conoces más gente y
eso…pero también gente de dentro ya que tienes más confianza con ellos”

Implicación de las familias “La familia también podría ayudar”; “Hacer un trabajo por ordenador para
hacerlo con los padres o algo así”; “educar a las familias lo mismo que están
haciendo con nosotros, explicarle a ellos”

PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:
AlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnado
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Año de solicitud del programa

La demanda del programa PREVENIR PARA VIVIR ha ido en aumento
año tras año
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Los centros educativos se informaron de la existencia del programa
principalmente a través de la Web y el comunicado formal de la

Consejería

Medios de obtención de información acerca de la existencia del programa
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Coordinación con la Consejería

Buena coordinación con
la Consejería en

cuestiones relacionadas
con la adquisición del
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Escaso seguimiento y falta
de feedback de la

evaluación del programa
por parte de la Consejería
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91,1%

8,9%

Han aplicado el programa No han aplicado el programa

La principal razón para
no aplicar el programa
fue la falta de tiempo

(82,4%)
La continuidad

media del programa
fue de 2-3 años

El impacto promedio
por centro ascendió a
214,32 alumnos/as
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Perfil profesional

Responsables de la coordinación Responsables de la implementación

Profesorado
45,3%

D.O.E.
41,4%

Profesorado
54,2%

D.O.E.
31,1%

Las tareas de coordinación e implementación del programa
fueron asumidas principalmente por el profesorado y miembros

del Departamento de Orientación Educativa

IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMA
Perfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionales
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Perfil formativo de los profesionales
encargados de la implementación

Casi la mitad de los profesionales responsables de la implementación
carecía de formación específica en el ámbito de las drogodependencias

IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMA
Perfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionalesPerfil de los profesionales
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IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMA
CaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracteríííííííísticas del disesticas del disesticas del disesticas del disesticas del disesticas del disesticas del disesticas del diseññññññññoooooooo

Sí No

Evaluación previa de las necesidades del alumnado 52,1% 41,6%

Fase previa de programación y organización 68,4% 22,6%

En caso de existir programación previa de la

implementación se lleva a cabo en equipo
68,9% 26,5%

Aplicación recogida en el plan de centro 85,2% 10,5%

Aplicación recogida en el plan de acción tutorial 87,6% 8,1%

• Casi la mitad de los centros no realizó una evaluación inicial de necesidades.

• Al menos 6 de cada 10 centros incluyeron el programa en los planes del centro y
realizaron una programación previa a la implementación.
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IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMA
CaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracteríííííííísticas generales de la aplicacisticas generales de la aplicacisticas generales de la aplicacisticas generales de la aplicacisticas generales de la aplicacisticas generales de la aplicacisticas generales de la aplicacisticas generales de la aplicacióóóóóóóónnnnnnnn

Sí No

El programa se

aplica en…

..horario lectivo 95,8% 0%

..horario extraescolar 0,5% 92,1%

…horario de tutorías 88,4% 4,7%

…de manera

transversal
5,8% 86,8%

La implementación se lleva a cabo por un

grupo de profesores
86,3% 9,5%

Se ha aplicado el programa en su totalidad 23,2% 71,6%

Las familias han participado en el programa 24,7% 71,1%

• Principalmente, el programa PREVENIR PARA VIVIR se desarrolló en horario lectivo y
durante las tutorías.

• Solo en 2 de cada 10 de centros se aplicó el programa en su totalidad.

• La participación de las familias en el programa fue moderada
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IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMA
CaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracteríííííííísticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacióóóóóóóón: Sesionesn: Sesionesn: Sesionesn: Sesionesn: Sesionesn: Sesionesn: Sesionesn: Sesiones

• Alrededor de la mitad de los centros empleó 4-6 sesiones para desarrollar el
programa.

• La periodicidad de las sesiones fue habitualmente semanal, con una duración
inferior a dos horas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9

nº de sesiones

nº
 d

e 
ce

nt
ro

s

52,1%
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IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMAN DEL PROGRAMA
CaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracteríííííííísticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacisticas de la aplicacióóóóóóóón: Contenidosn: Contenidosn: Contenidosn: Contenidosn: Contenidosn: Contenidosn: Contenidosn: Contenidos

Se implementó una media de tres temas por curso

Los temas
relacionados con
promoción de la
autoestima y
hábitos de vida
saludable fueron
los más trabajados

80,8%

76,7%

64,5%

41,9%

68%

59,3%

39%

31%

27,9%

31,4%Tema 10. Capacidad de empatía

Tema 9. Capc de autoespresión emocional

Tema 8. Habilidades autoafirmación

Tema 7. Habilidad de oposición

Tema 6. Habilidades para la interacción
social

Tema 5. bHabilidades para la toma de
decisiones

Tema 4. Autocontrol

Tema 3. Actitudes hacia la salud

Tema 2. Actitudes hacia el consumo de
drogas

Tema 1. Autoestima



1. Metodología 2. Programa DINO 3. Programa Prevenir para Vivir 4. Conclusiones finales

SATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCIÓÓÓÓÓÓÓÓN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMA
ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales

Responsables de la coordinación Responsables de la implementación

Satisfacción general media o alta de los profesionales hacia el programa:

• Muy positiva en relación a su utilidad y fundamentación teórica.

• Negativa en relación al atractivo, metodología, tipo de materiales y ajuste
del programa al centro.

Alto consenso entre los profesionales de dar continuidad al programa.
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SATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCISATISFACCIÓÓÓÓÓÓÓÓN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMAN CON EL PROGRAMA
AlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnado

Satisfacción general del
alumnado hacia el programa

5

4

3

2

1

 3,83

Mayo
r

satis
facci

ón

•Para el alumnado que valoró mejor el programa y

cuyas actitudes y nivel de consumo de drogas

fueron más negativos.

•Cuando el nivel de formación de los profesionales

fue mayor.

•Con el modo en que se desarrollaron los

contenidos, los profesionales y grupo de

compañeros y el aprendizaje producido gracias al

programa.

Menorsatisfacción
•Cuando el programa se implementó en su

totalidad y se aplicó un mayor número de

sesiones.
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EFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMAEFICACIA DEL PROGRAMA
RelaciRelaciRelaciRelaciRelaciRelaciRelaciRelacióóóóóóóón entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programan entre consumo y actitudes hacia las drogas y aspectos del programa

• Menor consumo de sustancias se relacionó con:

•Mayor nivel de formación del equipo responsable de la implementación.

•Más implicación del profesorado en el proceso de evaluación del programa.

•Mayor grado de implementación del programa en el centro.

• La actitud hacia las drogas, por sí sola, no se relacionó con ninguna

dimensión del programa.

• Conjuntamente, un menor consumo de sustancias y una actitud de

rechazo hacia las drogas:

•Se relacionó con un mayor número de sesiones y con la existencia de una fase

de programación previa.

•No se relacionó con el número de temas impartidos ni con la existencia de una

evaluación inicial de necesidades.



PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:
ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales

Un alto porcentaje de los
profesionales no

propusieron ninguna mejora
para este programa

Las necesidades más
detectadas fueron:
actualización de los

contenidos y del formato del
programa
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

Evaluación externa y seguimiento

Dotación de incentivo al profesorado

Existencia de cuadernillo propio

Inclusión de actividades para casa

Existencia de asesoramiento continuo

Aportación de testimonios reales

Aumento de cursos de aplicación

Inclusión de actividades complementarias

Incluir más actividades

Incluir más contenidos

Creación de plataforma virtual

Otras mejoras

Agilización de la solicitud del material

Implicación familiar

Mejora proceso de recepción material

Reducción de actividades

Existencia de apoyo externo especializado

Materiales audiovisuales e informáticos

Reducción de contenidos

Formación específica al profesorado

Actualización del formato

Actualización de los contenidos

Ninguna mejora



Propuestas de mejora: Profesionales

Las mejoras más

relevantes fueron la

actualización de

materiales, el apoyo

externo y el uso de una

metodología más dinámica

Materiales más actualizados

Apoyo de personal externo 
especializado (Ayuntamientos, …

Actividades con una metodología más 
dinámica (prever el uso de nuevas …

Materiales más atractivos para el 
alumnado

Más incentivos al profesorado para 
aplicar el programa (meritos por la …

Más formación en materia de drogas 
para el profesorado

Mayor coordinación desde la Consejería 
entre los programas que propone a lo…

Mejor coordinación entre el centro 
educativo y la Consejería

Mayor facilidad en la solicitud y 
recepción de los materiales

Puntos de encuentro en los que poner 
en común la experiencia de cada cent…

Conocer los resultados obtenidos a 
través de la evaluación del programa …

Supervisión de la Consejería sobre 
cómo se está desarrollando el …

543210

Media

4,07

4,27

4,00

3,00

3,27

4,27

3,67

2,60

3,60

3,33

3,80

3,60

PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:
ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales
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Propuestas de mejora: Alumnado

Inclusión de nuevos contenidos del
programa

“Que sea más gordito que tiene muy pocas fichas”; “…diciendo lo que
provoca que es malo..”

Actualización de formato y contenidos del
programa

“Que las fichas se pudieran hacer por internet”; “hacer actividades con el
ordenador”; “que tuviera una página Web”; “hacer un Messenger de
drogas”

Aportaciones de testimonios reales “…alguién que esté metido en la droga y cuente su experiencia”; “…y en la
cárcel también, para que nos cuenten cómo se ha podido quitar de eso!;
“…y cómo se sentía y cómo empezó también”

Formación de las personas que
implementan el programa

“Sí, que haga un cursillo o algo”; “Si sabe más puede explicar lo que viene
ahí y más cosas”

PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:PROPUESTAS DE MEJORA:

AlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnado
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CONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALES

4. Conclusiones finales

DINO PREVENIR PARA VIVIR

Adquisición y

papel de la

Consejería

Demanda de los programas: ha ido en aumento año tras año.

Medios informativos a través de cuales los centros educativos conocieron la existencia de
los programas: 1) página Web de la Junta de Andalucía, 2) comunicados formales desde la
Consejería de Educación.

Sensibilización por parte de los profesionales: alta

Coordinación con la Consejería:
-  positiva: para cuestiones relacionadas con la adquisición del programa.
-  negativa: por la inexistencia de seguimiento y la falta de feedback de la evaluación del
programa por parte de la Consejería.                              + necesidad de formación previa
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DINO PREVENIR PARA VIVIR

Implementación

de los

programas

7% y 9% de los centros, aún habiendo recibido el programa, no lo llegaran a implementar.
•Razones: falta de tiempo y falta de recursos materiales

                                                                    + falta de recursos personales y baja motivación
del alumnado

Personas encargadas de la coordinación y/o implementación del programa fueron en este
orden:

alrededor del 50% no poseen formación específica
1) Profesorado
2) Equipo Directivo

1) Profesorado
2) Departamento de Orientación Educativa

Contratación de personal externo:
más frecuente los centros privados-concertados                             escasa
Evaluación inicial de necesidades: casi en la mitad no se realizó

Reuniones de programación y organización previas a la implementación: no se hicieron
36,2% de los casos                                                              25% de los casos
Temas más implementados: cuestiones acerca de competencias personales y hábitos de
vida saludable
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DINO PREVENIR PARA VIVIR

Satisfacción

de los

profesionales

Grado de satisfacción: elevado
 ---igual entre profes. implementación y de
coordinación

Grado de satisfacción: medio-alto
-----más alto en profes. implementación en
comparación con profes. coordinación

• Características del programa mejor evaluadas: fundamentación teórica y utilidad para
prevenir drogadicciones.
• Características peor valoradas: atractivo para el alumnado, materiales y modo en que se
ajustó a la organización y posibilidades del centro educativo.

Satisfacción

del alumnado

•Grado de satisfacción: alto.   Mayor satisfacción cuando…

profes. implementación poseía formación específica en drogodependencias y adicciones.
mayor número de sesiones                                   menor número de sesiones
implementación durante pocos años                   no impartirlo en su totalidad, sino parcial
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DINO PREVENIR PARA VIVIR

Eficacia de los

programas

El alumnado con un bajo nivel de consumo de sustancias y una actitud clara de rechazo
hacia las drogas, compartían la característica de…..

- haber recibido mayor número de sesiones, y
- haber existido una fase de evaluación inicial de necesidades

Propuestas de

mejora

• Características del material: actualización del formato, inclusión de materiales
audiovisuales e informáticos y reducción de actividades.

• Disponer de apoyo externo especializado.

• Implicar a los padres y las madres en el programa.

                                                                           +Actualización y reducción de los contenidos
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