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Valoración de la propuesta de recomendaciones para su incorporación en la 
Guía para mejorar la captación, adherencia y desarrollo de los programas de 

prevención familiar universal 

de calidad   

Cuestionario  
Para responsables de organizaciones de familias, padres y madres 

Marzo 2014 

Grupo de trabajo 
Acción 4 

Objetivo general 3 
Eje actuación 2 

Plan de Acciones 2013-2016 
Plan nacional sobre Drogas 

 

 

Apreciado padre / Apreciada madre,  

Le pedimos valore una serie de recomendaciones para ser tomadas en consideración durante la 
elaboración de una guía para mejorar la captación, adherencia y desarrollo programas de prevención 

familiar del consumo de drogas. Como responsable de una organización de familia (o de padres y 
madres), sus aportaciones y experiencia son muy valiosas. Agradecemos su contribución evaluando 

las sugerencias presentadas, así como la información que quiera aportar sobre otras prácticas 
exitosas en este campo desde el conocimiento y la experiencia de su organización. Su participación 
en esta valoración es anónima y la información aportada será utilizada únicamente para elaborar 
criterios con vistas a mejorar la prevención familiar de los riesgos relacionados con el consumo de 

alcohol y otras drogas. 

Cómo proceder: Se trata de que usted valore cada una de las acciones que verá en el cuestionario 
que encontrará en las páginas siguientes. Si prefiere responderlo en papel imprima el documento, 
marque con un círculo la opción que considere y nos lo devuelve por correo. Si prefiere responderlo 
online (mucho más cómodo) marque su opción y al finalizar envié el documento.   

Una vez completado si lo ha hecho en papel envíe el cuestionario a la siguiente dirección: 

 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Comisionado Regional para la Droga. 
C/ Las Mieses, 26 – 47009 (Valladolid) 

 Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto a través del correo electrónico: 
crd.prevencion@jcyl.es 

 

Gracias por su participación  
Deseamos que como persona próxima a otros padres y madres siga 

contribuyendo a fomentar la participación de estos en programas de 
prevención familiar de calidad. 



 
 

2 
 

Acciones recomendadas para la guía de implantación de programas de prevención Universal para familias 

Acciones para la captación (reclutamiento, implicación) de las familias en los programas 
Valoración: 

1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

1
. 

C
ap

ta
ci

ó
n

  

1.1. Presentar los programas como una preparación para mejorar las habilidades educativas de los 
padres con vistas a optimizar la salud, adaptación social y responsabilidad de sus hijos. 

 
Fundamentación: La presentación y difusión de los programas debe poner el énfasis en los factores de protección. Hay que 
evitar centrar el mensaje en los problemas y en la forma de evitarlos. Los programas deben incidir en la paternidad positiva y 
proactiva  y en que los consumos de drogas forman parte de un conjunto de riesgos que emergen durante la adolescencia. 
Desde esta perspectiva, los consumos deben entenderse en interrelación con otros muchos riesgos en esta etapa del 
desarrollo (fracaso escolar, violencia, conducción y conductas sexuales de riesgo, actitud reactiva, deterioro de la salud, etc. 
Con este planteamiento se pretenden eliminar resistencias a la participación y evitar la estigmatización que puede suponer 
participar en un programa de prevención del consumo de drogas especialmente en núcleos rurales de pequeño tamaño. 

1 2 3 4 5 

1.2. Vincular los programas, su difusión y la captación de participantes a instituciones respetadas y 
conocidas por las familias (escuelas, centros de salud, servicios sociales, asociaciones vecinales y 
deportivas, parroquias, etc.).  

Fundamentación: La vinculación de los programas de prevención familiar a las escuelas se ha demostrado  efectiva en el 
programas Preparing for the drug free years – PDFY de Hawkins y Catalano. 

1 2 3 4 5 

1.3. Implicar a personas de confianza/prestigio dentro de la comunidad para que actúen como 
promotores de los programas. 

1 2 3 4 5 

1.4. Recurrir a padres y madres que hayan participado previamente en los programas o que se 
encuentren comprometidos con la prevención para que actúen como líderes en la captación de 
familias en su entorno. 

Fundamentación: La implicación de otros padres ha demostrado su eficacia en el programa PDFY. Al mismo tiempo, esta 
implicación facilita la vinculación de los padres como personas activas y no meros receptores del programa.  

1 2 3 4 5 



 
 

3 
 

Acciones para la captación (reclutamiento, implicación) de las familias en los programas 
Valoración: 

1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

1
. 

C
ap

ta
ci

ó
n

 

1.5. Reconocer la contribución de los padres a los programas invitándoles a presentar su experiencia en 
nuevas ediciones o dándoles visibilidad en los medios de comunicación como ejemplo de buenas 
prácticas. 

1 2 3 4 5 

1.6. Invitar a participar en las acciones de difusión y/o presentación de los programas a profesionales, 
técnicos o agentes de alguna organización que ya trabajan con las familias y a mediadores 
comunitarios para facilitar el establecimiento de relaciones de confianza con los padres. 

1 2 3 4 5 

1.7. Hacer visibles y accesibles los programas en los espacios naturales de participación de las familias. 
Para ello, los promotores pueden acercarse a los padres de modo informal durante el desarrollo de 
otras actividades (celebraciones festivas, deportivas, religiosas, eventos de la comunidad, 
actividades lúdicas y culturales de las AMPAs) para informarles sobre los programas y favorecer 
que puedan sentirse cómodos a la hora de hacer preguntas sobre los mismos. 

1 2 3 4 5 

1.8. Organizar sesiones informativas para representantes de instituciones de la comunidad (profesores 
del centro educativo, regidores de distrito, técnicos de servicios sanitarios y sociales, 
representantes de asociaciones deportivas, etc.) animándoles a derivar familias a los programas.   

1 2 3 4 5 

1.9. Aprovechar otros eventos/actividades que se celebran de forma regular en la comunidad (barrios, 
distritos) para realizar las sesiones del programa. 

Fundamentación: De esta forma se pretende normalizar la percepción y desarrollo de los programas, mejorar su accesibilidad 
y reducir las resistencias a participar en los mismos. 

1 2 3 4 5 
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Acciones para la captación (reclutamiento, implicación) de las familias en los programas 
Valoración: 

1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

1
. 

C
ap

ta
ci

ó
n

 

1.10. Utilizar técnicas de marketing para diversificar e insistir en la oferta de los programas, como por 
ejemplo las siguientes acciones encadenadas: cartas de promoción del programa desde la escuela, 
folletos y anuncios sobre el programa en la escuela, carta de invitación para participar en el 
programa seguida de una llamada telefónica, llamada de los padres de la zona para animar a otras 
familias a participar en el programa, invitación a familias que han mostrado interés a una  sesión de 
presentación del programa en la escuela.  

Fundamentación: Las acciones encadenadas han demostrado su eficacia en el Iowa Strengthening Family Program - ISFP de 
Kumpfer  y Mollgaard) 

1 2 3 4 5 

1.11. Difundir el programa, insistiendo en la importancia de la participación de ambos padres, ya que de 
esta forma se mejoran los resultados.  

Fundamentación: En la evaluación del programa ISFP se constató como el programa presentaba efectos diferentes y 
complementarios en los padres y en las madres. 

1 2 3 4 5 

1.12. Difundir las características de los programas y sus convocatorias a través de los medios locales de 
comunicación  

1 2 3 4 5 

1.13. Con las familias que acceden al programa en un momento no adecuado para ellas, apoyarlas y 
alentarlas a inscribirse en convocatorias posteriores o derivarlas a otros programas o recursos más 
adecuados para sus necesidades 

1 2 3 4 5 

1.14. Minimizar el tiempo desde el final de la captación y el desarrollo de la primera sesión.  
1 2 3 4 5 

1.15. Otras (por favor, especificar): 1 2 3 4 5 
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Acciones  para lograr la adherencia de los participantes al programa 
Valoración: 

1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

2
. A
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2.1. Realizar los programas en la escuela o en otros recursos normalizados de la comunidad que se 
ubiquen en lugares seguros, no estigmatizados y de fácil acceso. 

Fundamentación: Esta acción puede incrementar la participación y la adherencia de las familias a los programas, así como la 
comunicación escuela-padres. De igual modo, realizar los programas en instalaciones comunitarias no vinculadas a 
problemas sociales o de abuso de drogas, puede contribuir a normalizar la percepción y desarrollo de los mismos, evitando 
el estigma que puede suponer verse asociado a un programa de prevención del consumo de drogas. 

1 2 3 4 5 

2.2. Organizar las sesiones en días y horarios convenientes para las familias (noche, fines de semana) 
y con duraciones adecuadas. 

1 2 3 4 5 

2.3. En núcleos de poca población (por ejemplo en zonas rurales), realizar cada sesión de los 
programas en un municipio distinto del que procedan los participantes o desarrollar las sesiones 
por videoconferencia. 

1 2 3 4 5 

2.4. Ofertar un servicio de guardería en el lugar donde se desarrollan las sesiones. 1 2 3 4 5 

2.5. Proporcionar ayudas para el desplazamiento (bonos, cheques gasolina) o facilitar medios de 
transporte para aquellas familias que lo precisan. 

1 2 3 4 5 

2.6. Consensuar con los asistentes al programa las reglas de colaboración y participación. 1 2 3 4 5 
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Acciones  para lograr la adherencia de los participantes al programa 
Valoración: 

1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

2
.  

A
d

h
er

en
ci

a
 

2.7. Realizar contactos entre sesiones (teléfono, email) con los participantes en el programa para 
mantener la implicación. 

1 2 3 4 5 

2.8. Asociar el desarrollo de las sesiones del programa a actividades altamente gratificantes para los 
participantes (proyección de películas, retransmisión de acontecimientos deportivos por TV, 
análisis de la publicidad, actividades musicales, etc.).  

Fundamentación: De esta forma se pretende aumentar el atractivo de las sesiones del programa. Hay que tener en cuenta 
que los programas compiten con otras ofertas que pueden resultar más atractivas o valoradas por los padres y por los hijos, 
por ejemplo: ir al cine o ver la TV, acudir a espectáculos deportivos, salir con amigos, trabajar, estudiar, etc. 

1 2 3 4 5 

2.9. Proporcionar pequeños incentivos por participar en las sesiones y/o por completar el programa; 
por ejemplo: pequeños regalos, comidas o aperitivos, diplomas de graduación, entradas para 
acontecimientos deportivos y/o actividades culturales, etc.  

Fundamentación: Con estos pequeños refuerzos se pretende aumentar el valor de incentivo del programa y de sus sesiones. 

1 2 3 4 5 

2.10. Garantizar expresamente la confidencialidad y la privacidad de los participantes en los 
programas. 

1 2 3 4 5 

2.11. Otras (por favor, especificar): 1 2 3 4 5 
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Acciones para lograr calidad y fidelidad en el desarrollo del programa 

Valoración: 
1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

 

3
. D

e
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3.1. Disponer de monitores formados para que desarrollen con fidelidad los programas y con la 
suficiente sensibilidad cultural para implicar a los participantes y adaptarse al grupo.  

1 2 3 4 5 

3.2. Reducir al mínimo los cambios en los profesionales encargados de realizar los programas.  1 2 3 4 5 

3.3. Ajustar las acciones de los monitores a la estructura, contenidos y metodología del 
programa (fidelidad de aplicación). 

1 2 3 4 5 

3.4. Realizar sesiones de refuerzo en la formación de los instructores en las que se revise la 
fidelidad de aplicación de los programas, sus dudas y sugerencias. 

1 2 3 4 5 

3.5. Las asociaciones de padres deben ser co-protagonistas de los programas. Deben conocerlos 
y tener la oportunidad de contribuir a readaptarlos en aspectos contextuales y culturales, así 
como a las particularidades del barrio y del entorno, sin modificar por ello su estructura, 
contenidos y metodología.  
 

Fundamentación: Considerar que los padres tienen competencia para gestionar sus propias familias y hacer 
contribuciones al programa. Dicho de otra forma, hacer las cosas con los padres, no para ellos.  

1 2 3 4 5 

3.6. Desarrollar los programas en un ambiente agradable y relajado.  1 2 3 4 5 

3.7. Fomentar la interactividad en su sentido más amplio, de modo que el desarrollo de los 
programas sea práctico, dinámico, participativo y fomente el aprendizaje entre todos. 
 

Fundamentación: Todos aprenden de todos. Los monitores también aprenden, no solo las familias. 

1 2 3 4 5 

 



 
 

8 
 

 

Acciones para lograr calidad y fidelidad en el desarrollo del programa 
Valoración: 

1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

3
. D

es
ar

ro
llo

 

3.8. Integrar las ideas y aportaciones de los padres en el desarrollo de las sesiones de los 
programas 

1 2 3 4 5 

3.9. Practicar la escucha activa y sin prejuicios dentro de un programa estructurado y sistemático 1 2 3 4 5 

3.10. Durante la aplicación de los programas, fomentar el apoyo mutuo de los participantes y 
destacar las fortalezas del grupo, construyendo las sesiones sobre dichas fortalezas.  

1 2 3 4 5 

3.11. Desafiar positivamente las dudas de las familias y tranquilizar a los participantes, 
alentándolos a participar 

1 2 3 4 5 

3.12. Fomentar que las familias apliquen en el contexto real los conocimientos y habilidades 
adquiridas en las sesiones del programa para generalizar su aprendizaje y comprobar su 
validez en el entorno natural.  

1 2 3 4 5 

3.13. Empezar las sesiones de los programas con una revisión de las prácticas para casa que 
trasladen al grupo la experiencia particular de cada familia y con actividades fáciles de 
calentamiento que fomenten la aproximación y experiencia de pertenencia al grupo. 

1 2 3 4 5 

3.14. Realizar sesiones de recuerdo  para reforzar  la comprensión de los contenidos y el 
aprendizaje de las habilidades. 

1 2 3 4 5 

3.15. Involucrar a las familias (y a sus asociaciones) para que participen en la preparación de la 
fiesta de clausura de los programas contribuyendo con su talento y entusiasmo 

1 2 3 4 5 
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 Acciones para lograr calidad y fidelidad en el desarrollo del programa 
Valoración: 

1 (poco importante) 
5 (muy importante) 

3
. D

es
ar
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3.16. Fomentar la creación de redes de apoyo informales dentro del grupo mediante actividades de ocio 

compartidas (excursiones, fiestas, meriendas, eventos deportivos) que favorezcan un tiempo de 
relax y divertido. 

1 2 3 4 5 

3.17. Ofrecer oportunidades de intercambios entre familias y de participación en la comunidad. Las 
familias participantes pueden contribuir (y beneficiarse) al finalizar el programa con 'premios'  que 
favorezcan la red interfamiliar; pueden intercambiar libros, música, DVD's; o pueden estimular la 
participación en la comunidad, organizando una merienda al final del programa o visitas a algún 
lugar privilegiado del barrio, asistencia a conciertos, hacer concursos de cocina, fotografía, 
manualidades, baile,…  o a una obra de teatro protagonizada por los hijos...  
 

Fundamentación: Todas estas acciones podrían ser iniciativas de (y estar organizadas por) las asociaciones de padres y 
asociaciones de estudiantes (si existen). 

1 2 3 4 5 

2.12. Otras (por favor, especificar): 
 

1 2 3 4 5 
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Comentarios 1- CAPTACIÓN  
 
 
 
 
 

Comentarios 2-ADHERENCIA  
 
 
 
 
 

Comentarios 3-DESARROLLO  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Recuerde que si ha cumplimentado el cuestionario en papel debe enviarlo a los responsables de elaborar la guía. Le 
recordamos las direcciones:  

      Correo postal: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Comisionado Regional para la Droga. C/ Las Mieses, 26 – 47009 (Valladolid) 

Para cualquier duda puede contactarnos en el correo electrónico: crd.prevencion@jcyl.es 

 

MUCHISIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Las confederaciones de padres y madres participan activamente en el desarrollo de esta 

acción. A través de ellas podrá conocer la evolución y resultados de esta guía.  


