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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DISCOVER Y CONSTRUYENDO SALUD 
 

 

 
Conocimiento del riesgo de las drogas para la salud 
 

o El 78,5% del alumnado encuestado considera que el programa le ha ayudado a 
conocer mucho o bastante los riesgos del consumo de alcohol para la salud, 
porcentaje similar en el caso del tabaco (77,8%). Esta percepción es ligeramente 
más alta en mujeres (80,9% y 80,6%) que en varones (76,4% y 75,5%). 

o Respecto al cannabis y otras drogas, el 52,8% y el 54,6% respectivamente 
considera que el programa le ha ayudado a conocer mucho o bastante los riesgos 
de su consumo para la salud. De igual manera, las mujeres tienen una percepción 
más alta de este hecho (55,6% y 57,5%) que los varones (51,6% y 53,6%). 

 

Consumo de drogas entre adolescentes 
 

o El 78,4% del alumnado encuestado cree que muchos o bastantes adolescentes 
consumen alcohol, el 72,1% tabaco, el 34,8% cannabis y el 27,0% otras drogas.  

o No hay excesivas diferencias de opinión entre chicos y chicas acerca del alcohol 
(78,2% y 79,9% respectivamente) y del cannabis (35,4% y 35,2%) aunque para el 
tabaco u otras drogas es superior el porcentaje de chicas que cree que muchos o 
bastantes adolescentes las consumen (75,7% frente al 69,9% para el tabaco y 
30,0% frente al 24,9% para otras drogas). 

 

Utilidad de los programas 
 

 
 

o El 69,6% de los alumnos considera que el programa le ha ayudado mucho o 
bastante a saber escuchar más y mejor a los demás. 

o El 67,8% considera que le ha ayudado mucho o bastante a expresar sus opiniones 
y sentimientos sin hacer daño a los demás. 
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o Al 78,6% les ha ayudado mucho o bastante a ser capaces de hacer lo que ellos 
quieren cuando los demás intentan presionarle para que hagan lo que quieren. 

o Al 80,5% les ha ayudado mucho o bastante a pararse a pensar antes de tomar una 
decisión sobre un tema que es importante para ellos mismos. 

o Al 66,3% les ha ayudado mucho o bastante a conocerse mejor en todas sus 
facetas y aspectos. 

o Al 68,2% les ha ayudado mucho o bastante a valorarse mejor y decirse cosas 
positivas. 

o Al 76,6% les ha ayudado mucho o bastante a pensar en cómo las industrias del 
alcohol/tabaco/cannabis intentan que consumamos sus productos mediante 
publicidad o promoción. 

o Al 53,6% les ha ayudado mucho o bastante a controlar su enfado y momentos de 
mal humor. 

o Al 66,1% les ha ayudado mucho o bastante a reflexionar sobre cómo ocupar su 
tiempo libre de forma saludable. 

o Al 62,6% les ha ayudado mucho o bastante a resolver problemas de forma más 
positiva. 

o En casi todos los casos, las chicas valoran ligeramente mejor los programas que 
los chicos.  

 
 

Generalidades 
 

o El 80,3% de los alumnos considera que esta muy o bastante satisfecho con su 
participación en el programa. Las mujeres están más satisfechas (83,0%) que los 
chicos (79,0%). 

o El 69,4% cree que el programa le ha enseñado mucho o bastante herramientas 
para desenvolverse mejor en el día a día. 

o El 80,1% considera que el programa le ha ayudado mucho o bastante a reforzar la 
idea de no consumir drogas, en las chicas en mayor medida (83,0% frente a 
78,7%). 

o Al 47,1% de los alumnos que han tenido algún consumo (el 36,3% del total), el 
programa le ha ayudado mucho o bastante a disminuir su consumo. Considerando 
el sexo, los chicos han tenido algún consumo (40,4%) en mayor medida que las 
chicas (32,3%). 

o En el 69,9% de los casos, la familia sabe que el alumno ha participado en los 
programas, el 75,6% de las chicas y el 64,7% de los chicos. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA  

DISCOVER 
 

 
 
 

Conocimiento del riesgo de las drogas para la salud 
 

o El 80,4% de los alumnos encuestados considera que el programa le ha ayudado a 
conocer mucho o bastante los riesgos del consumo de alcohol para la salud, 
porcentaje similar en el caso del tabaco (78,8%). Esta percepción es superior en 
mujeres (83,7% y 82,1%) que en varones (77,7% y 76,0%). 

o Respecto al cannabis y otras drogas, el 60,6% y el 59,1% respectivamente 
considera que el programa le ha ayudado a conocer mucho o bastante los riesgos 
de su consumo para la salud. Al igual que en el caso anterior, este porcentaje es 
superior es mujeres (64,0% y 63,2%) que en hombres (57,9% y 56,0%). 

o La percepción de ayuda es superior en 5º y 6º de primaria (96,1% alcohol y 95,5% 
tabaco) y va disminuyendo cuando pasamos de curso a 1º y 2º de ESO (77,7% 
alcohol, 75,0% tabaco, 66,2% cannabis y 64,5% otras drogas) y a 3º y 4º de ESO 
(66,4% alcohol, 64,7% tabaco, 56,2% cannabis y 54,9% otras drogas). 

 

 
Consumo de drogas entre adolescentes 
 

o El 79,1% de los alumnos encuestados cree que muchos o bastantes adolescentes 
como ellos consumen alcohol, el 75,2% tabaco, el 41,1% cannabis y el 29,4% 
otras drogas. 

o Esta percepción de consumo es superior en las chicas que en los chicos, sobre 
todo en tabaco (71,5% en chicos y 79,3% en chicas) y en otras drogas (25,9% 
chicos y 33,3% chicas). 

o Por otro lado, la percepción de consumo es menor en 5º y 6º de educación 
primaria (58,1% alcohol y 60,7% tabaco), aumentando sucesivamente en 1º y 2º 
de ESO (84,5% alcohol, 79,1% tabaco, 38,6% cannabis y 34,0% otras drogas) y 3º 
y 4º de ESO, excepto para otras drogas (96,3% alcohol, 87,1% tabaco, 43,1% 
cannabis y 25,8% otras drogas). 

 

 
Utilidad de los programas 
 

o El 70,9% de los alumnos considera que el programa le ha ayudado mucho o 
bastante a saber escuchar más y mejor a los demás. 

o El 68,7% considera que le ha ayudado mucho o bastante a expresar sus opiniones 
y sentimientos sin hacer daño a los demás. 

o Al 79,4% les ha ayudado mucho o bastante a ser capaces de hacer lo que ellos 
quieren cuando los demás intentan presionarle para que hagan lo que quieren. 

o Al 81,6% les ha ayudado mucho o bastante a pararse a pensar antes de tomar una 
decisión sobre un tema que es importante para ellos mismos. 

o Al 68,2% les ha ayudado mucho o bastante a conocerse mejor en todas sus 
facetas y aspectos. 

o Al 69,4% les ha ayudado mucho o bastante a valorarse mejor y decirse cosas 
positivas. 
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o Al 78,6% les ha ayudado mucho o bastante a pensar en cómo las industrias del 
alcohol/tabaco/cannabis intentan que consumamos sus productos mediante 
publicidad o promoción. 

o Al 54,8% les ha ayudado mucho o bastante a controlar su enfado y momentos de 
mal humor. 

o Al 67,2% les ha ayudado mucho o bastante a reflexionar sobre cómo ocupar su 
tiempo libre de forma saludable. 

o Al 60,7% les ha ayudado mucho o bastante a resolver problemas de forma más 
positiva. 

o En casi todos los casos, las chicas valoran ligeramente mejor los programas que 
los chicos. A su vez, la valoración de los programas va disminuyendo a medida 
que pasamos de curso, siendo mejor en 5º y 6º de primaria y disminuyendo 
cuando pasamos a 1º y 2º de ESO y a 3º y 4º de ESO. 

 
 

 
Generalidades 
 

o El 82,0% de los alumnos considera que esta muy o bastante satisfecho con su 
participación en el programa. Las mujeres están ligeramente más satisfechas 
(84,4%) que los chicos (80,2%). La satisfacción con el programa es superior en 
primaria (94,1%) que en ESO (77,1% en 1º y 2º y 73,3% en 3º y 4º). 

o El 71,0% cree que el programa le ha enseñado mucho o bastante herramientas 
para desenvolverse mejor en el día a día. 

o El 81,3% considera que el programa le ha ayudado mucho o bastante a reforzar la 
idea de no consumir drogas. 

o Al 47,9% de los alumnos que han tenido algún consumo (el 37,9% del total), el 
programa le ha ayudado mucho o bastante a disminuir su consumo. 

o En el 72,2% de los casos, la familia sabe que el alumno ha participado en el 
programa Discover, porcentaje superior en chicas (77,6%) que en chicos (67,8%). 
En el caso de los alumnos de 5º y 6º de educación primaria lo sabe el 89,4% de las 
familias, porcentaje que disminuye en 1º y 2º de ESO (68,2%) y 3º y 4º de ESO 
(57,8%). 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA  

CONSTRUYENDO SALUD 
 

 
 

Conocimiento del riesgo de las drogas para la salud 
 

o El 73,0% de los alumnos encuestados considera que el programa le ha ayudado a 
conocer mucho o bastante los riesgos del consumo de alcohol para la salud, 
porcentaje similar en el caso del tabaco (75,0%). Esta percepción es similar tanto 
en mujeres (72,5% y 76,0%) como en varones (72,6% y 74,0%). 

o Respecto al cannabis y otras drogas, el 38,8% y el 46,5% respectivamente 
considera que el programa le ha ayudado a conocer mucho o bastante los riesgos 
de su consumo para la salud. La valoración acerca del cannabis es similar en 
ambos sexos (40,2% en hombres y 39,8% en mujeres) y levemente superior en 
hombres respecto a otras drogas (49,2% en hombres y 46,8% en mujeres). 

o Nótese que el porcentaje de no respuesta acerca de las drogas cannabis (20,0%) y 
otras drogas (15,6%) es bastante superior al de alcohol (2,9%) y tabaco (3,5%). No 
hay que olvidar que en este programa sólo hay una unidad de cannabis. 

 

 
Consumo de drogas entre adolescentes 
 

o El 76,6% de los alumnos encuestados cree que muchos o bastantes adolescentes 
como ellos consumen alcohol, el 63,1% tabaco, el 23,4% cannabis y el 22,6% 
otras drogas. 

o No hay excesivas diferencias de opinión entre chicos y chicas excepto para 
cannabis, (26,9% chicos y 21,3% chicas). 

o Al igual que en el apartado anterior, el porcentaje de no respuesta para cannabis 
(12,7%) y otras drogas (9,7%) es superior al de alcohol (1,9%) y tabaco (2,6%). 

 

 
Utilidad de los programas 
 

o El 65,9% de los alumnos considera que el programa le ha ayudado mucho o 
bastante a saber escuchar más y mejor a los demás. 

o El 65,3% considera que le ha ayudado mucho o bastante a expresar sus opiniones 
y sentimientos sin hacer daño a los demás. 

o Al 76,0% les ha ayudado mucho o bastante a ser capaces de hacer lo que ellos 
quieren cuando los demás intentan presionarle para que hagan lo que quieren. 

o Al 77,1% les ha ayudado mucho o bastante a pararse a pensar antes de tomar una 
decisión sobre un tema que es importante para ellos mismos. 

o Al 61,0% les ha ayudado mucho o bastante a conocerse mejor en todas sus 
facetas y aspectos. 

o Al 65,0% les ha ayudado mucho o bastante a valorarse mejor y decirse cosas 
positivas. 

o Al 71,1% les ha ayudado mucho o bastante a pensar en cómo las industrias del 
alcohol/tabaco/cannabis intentan que consumamos sus productos mediante 
publicidad o promoción. 

o Al 49,9% les ha ayudado mucho o bastante a controlar su enfado y momentos de 
mal humor. 
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o Al 62,9% les ha ayudado mucho o bastante a reflexionar sobre cómo ocupar su 
tiempo libre de forma saludable. 

o Al 66,0% les ha ayudado mucho o bastante a resolver problemas de forma más 
positiva. 

o En parte de los casos, las chicas valoran ligeramente mejor los programas que los 
chicos. 

 
 
 

Generalidades 
 

o El 75,6% de los alumnos considera que esta muy o bastante satisfecho con su 
participación en el programa. Las mujeres están ligeramente más satisfechas 
(78,5%) que los chicos (75,7%). 

o El 64,9% cree que el programa le ha enseñado mucho o bastante herramientas 
para desenvolverse mejor en el día a día. 

o El 76,6% considera que el programa le ha ayudado mucho o bastante a reforzar la 
idea de no consumir drogas. 

o Al 44,4% de los alumnos que han tenido algún consumo (el 31,9% del total), el 
programa le ha ayudado mucho o bastante a disminuir su consumo. 

o En el 63,3% de los casos, la familia sabe que el alumno ha participado en el 
programa Construyendo Salud, porcentaje superior en chicas (69,5%) que en 
chicos (56,3%). 

 


