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1. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

En el año 2014 fueron dadas de alta 185 familias, en algunos de los Programas de Prevención Familiar 

Indicada (PPFI) desarrollados en la comunidad de Castilla y León con el impulso del Comisionado Regional 

para la Droga (CRD).  Cada una de las entidades  responsables de los  programas, envió los datos de las 

familias que dieron  su consentimiento para participar en el presente estudio. En total 121 familias dieron 

su consentimiento, y por tanto, sus datos de contacto. En Tabla 1 se puede observar el desglose por provincia 

de estos datos.  

 

Tabla 1. Altas, en el año 2014, de familias atendidas en los PPFI y familias que dan su consentimiento para ceder sus 

datos al CRD para participar en el estudio 

PROVINCIA ALTAS FAMILIAS 2014 SÍ CEDEN DATOS 

VALLADOLID 36 23 (63,9%) 

ZAMORA 20 20 (100%) 

PALENCIA 23 13 (56,5%) 

LEÓN CAPITAL 21 12 (57,1%) 

EL BIERZO 6 3 (50,0%) 

BURGOS 20 12 (60,0%) 

SALAMANCA 36 23 (63,9%) 

SEGOVIA 21 15 (71,4%) 

ÁVILA 2 0 (0%) 

TOTAL 185 121 (65,4%) 

 

De las 121 familias que inicialmente accedieron a participar en el estudio, 91 familias contestaron al 

cuestionario (lo que supone el 49,2% de las familias dadas de  alta en los programas). El resto no respondió 

al teléfono o al correo electrónico o refirió no querer  participar  por haber  estado poco tiempo en el 

programa. La distribución de las respuestas por provincias se puede observar en la Tabla 2.  

 
Hay que destacar, que de las familias que finalmente no participaron (n=30) el 50% habían sido dadas 

de alta de forma forzosa y el otro 50% habían pedido el alta voluntariamente.  
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Tabla 2. Familias que contestan o no al cuestionario habiendo dado inicialmente su consentimiento  

 

PROVINCIA Sí 
contestan 

No 
contestan 

TOTAL FAMILIAS 
QUE CEDEN DATOS 

Valladolid 19 4 23 

Zamora 16 4 20 

Palencia 8 5 13 

León capital 5 7 12 

León provincia (Bierzo ) 3 0 3 

Burgos 9 3 12 

Salamanca 19 4 23 

Segovia 12 3 15 

Ávila 0 0 0 

TOTAL CYL 91 30 121 

                        *“Sí contestan” se considera cuando algún miembro familiar contesta al cuestionario. 

El cuestionario se elaboró tras la revisión bibliográfica correspondiente y se basó en la Escala de 

Verona, incluyendo elementos específicos de las intervenciones de los programas de prevención familiar 

indicada que se consensuaron con los técnicos de los diferentes programas. Así mismo, se pilotaron los 

cuestionarios de padres/madres y de hijos/as con familias diana  de los programas de Valladolid y Palencia, 

buscando presencia de los distintos perfiles que acuden a los mismos. Tras el pilotaje se hicieron las 

modificaciones del cuestionario en los ítems que no quedaban claros, obteniéndose los cuestionarios 

definitivos. 

El trabajo de campo se realizó en los meses de febrero y marzo de 2015. El cuestionario fue 

contestado por correo electrónico y telefónicamente.  

A continuación se  realiza el análisis de los cuestionarios contestados por los hijos/as y por los 

familiares (madres/padres). Se pretendió obtener dos cuestionarios por familia: uno cumplimentado por 

el/la joven y otro por los padres. El número total de cuestionarios recogidos fue de 120, correspondieron a 

los jóvenes 47 (39,2%) y a los familiares  73 (60,8%).  

La tasa de respuesta se calculó en función del número total de familias que cedieron sus datos para 

participar en el estudio (n=121); compuestas por un 38,8% de jóvenes y un 60,3% de familiares 

(madre/padre). 

 

 Por otro lado, el número de familias en las que se contaba tanto con el cuestionario de los padres 

como del hijo/a fue de 58 (29 de jóvenes y 29 de sus familiares), siendo éste el tamaño muestral que 

utilizaremos para ver la congruencia en las respuestas según la perspectiva de los padres o de los hijos.  El 
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resto de cuestionarios (N=62) fueron contestados o por los familiares (N=44) o por los hijos/as (N=18), bien 

porque en algún caso sólo participó el/la joven o los padres o bien porque no contestaron al cuestionario 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Número de cuestionarios cumplimentados por los participantes de forma individual 

 Solo familiares Solo jóvenes Ambos TOTAL 

Sí contestan 44 18 58 120 

No contestan 8 38 30x2 106 

No participan 10 6 0 16 

*”Ambos” significa que contabilizamos tanto los cuestionarios cumplimentados por los padres como por los hijos.  No es unidad  familiar. 

 

 

2. RESULTADOS 

A continuación se ofrecen los resultados de los cuestionarios de satisfacción, tanto para los 

familiares como para los/las  jóvenes que han participado en los programas de Prevención Familiar Indicada 

(Tabla 4). 

Tabla 4. Número de cuestionarios según el Programa de Prevención Indicada  

PROGRAMA  Familiares Jóvenes 

       n       %       n       % 

Ávila, programa FRENA 0 0,0 0 0,0 

Burgos, programa IDENTIDAD 7 9,6 3 6,4 

León capital, programa INDICA.LE 5 6,8 3 6,4 

León provincia, programa INDICALE 3 4,1 2 4,3 

Palencia, programa EDUCAN-2 4 5,5 7 14,9 

Salamanca, programa LAZARILLO 13 17,8 8 17,0 

Segovia, programa TIRA DEL HILO 11 15,1 2 4,3 

Valladolid, programa JOVEN 18 24,7 10 21,3 

Zamora, programa FENIX 12 16,4 12 25,5 

TOTAL  73 100,0 47 100,0 

 

Analizando el tipo de alta de la muestra final que ha participado en el estudio, cabe destacar que la 

mayoría fueron jóvenes o familiares de jóvenes con un alta terapéutica (el 51,1% de los jóvenes y el 41,1% 

de los familiares). En segundo lugar encontramos los que tuvieron un alta voluntaria (29,8% de los jóvenes y 

el 30,1% de los familiares de los jóvenes). Siendo similares los tipos de alta de la muestra a los totales. 
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2.1. FAMILIARES 

 El 60,3% de los familiares, consideró que la eficacia del programa para afrontar los problemas de su 

hija/o había sido muy buena.  

Las preguntas referidas a los profesionales que coordinan y desarrollan los programas tuvieron las 

mejores valoraciones. Los  porcentajes, en esta área, con la mejor valoración (muy bueno/a) oscilaron entre 

un 79,5%  y un 87,7%, siendo este el bloque mejor valorado por los familiares. 

 Respecto a la influencia del programa, el 95,9% de los familiares valoró como buena o muy buena la 

información recibida sobre la valoración inicial de su hija/o y el motivo de la inclusión en el programa.  

La eficacia del programa para ayudar a su hija/o a asumir sus responsabilidades, es el aspecto que 

menos valoraron los familiares. Así, consideraron la eficacia como  buena o muy buena un 60,3%. Sin 

embargo, este, porcentaje llega al 87,7% cuando se les preguntó sobre la eficacia para ayudarle/s a conocer 

y comprender mejor los problemas de su hija/o.  

 Siguiendo con la utilidad de las sesiones tratadas en el programa, las individuales fueron valoradas 

como buenas o muy buenas por el  97,3%. En cuanto a las distintas intervenciones, la que mejor se valoró 

fue la intervención sobre la familia, el 80,8% la valoró como buena o muy buena, seguida por la intervención 

sobre el consumo de drogas (72,6%) y por la intervención sobre la personalidad de su hija/o (64,4%). La  peor  

valorada fue la intervención en el ámbito escolar/laboral (39,7%). 

 Para el 57,5% de los familiares, la impresión general sobre las instalaciones fue buena o muy buena, 

así como la frecuencia de las sesiones (63,0%). 

 Por último, el 90,4% de los familiares recomendaría claramente el programa en el que han 

participado a una amiga o amigo que lo necesitase. Además, el 39,7% declaró estar bien y no necesitar más 

ayuda y el 30,1% que aunque estaba bien, necesitaría ayuda de vez en cuando. No obstante, el 26,0% 

consideraba que no había superado los problemas con el consumo de sustancias de su hija/o y que seguía 

necesitando ayuda Tablas 5 y 6. 

Tabla 5. ¿Recomendaría/n usted/es el programa en el que ha/n participado a una amiga o amigo que lo necesitase? 

RESPUESTA n    % 

No, claramente 1 1,4 

No, aunque con dudas 0 0,0 

Me sería indiferente 0 0,0 

Sí, aunque con dudas 6 8,2 

Sí, claramente 66 90,4 

TOTAL      73    100,0 
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Tabla 6: Percepción de la situación familiar actual 

Respuesta n    % 

A nuestro parecer, siempre hemos estado bien y no hubiéramos necesitado este 
programa 

   1 1,4 

Sé que necesitaríamos más ayuda pero no queremos comprometernos a ello    2 2,7 

No hemos superado los problemas con el consumo de sustancias de nuestra/o hija/o 
y  seguimos necesitando ayuda 

      19 26,0 

La verdad es que no nos aclaramos, no sabemos si estamos bien o mal ni lo que 
necesitamos 

0 0,0 

Estamos bien pero necesitamos algún tipo de ayuda de vez en cuando 22 30,1 

Estamos bien, el programa nos ha ayudado mucho y ya no necesitamos nada 29 39,7 

TOTAL       73   100,0 

 

2.2. JÓVENES 

 El 89,4% de los jóvenes opinó que la eficacia del programa para ayudarle a afrontar sus problemas 

fue buena o muy buena. 

 Respecto al personal que ha colaborado en el programa, la opinión de los jóvenes se mostró más 

repartida entre las categorías buena y muy buena, a diferencia de la opinión de los familiares que en su 

mayoría fue muy buena. El 97,9% de los jóvenes valoró como buena o muy buena la capacidad de los 

profesionales para escucharlos y comprender sus problemas, del mismo modo que el 95,7% valoró como 

bueno o muy bueno su comportamiento, trato personal, profesionalidad y competencia. 

 En cuanto a la información acerca de la valoración inicial y el motivo de su participación en el 

programa, el 83,0% tuvo una impresión buena o muy buena. El 78,7% de los jóvenes tenía una opinión buena 

o muy buena sobre la eficacia del programa para mejorar sus relaciones familiares y con el entorno, y el 

70,2% sobre la eficacia para ayudarle con las drogas, sus responsabilidades y ayudar a su familia a 

comprender sus problemas. 

 El 80,9% valoró como bueno o muy bueno el trabajo en sesiones individuales y el 68,1% en las 

sesiones familiares. Solo el 27,7% ha asistido a sesiones grupales. La intervención mejor valorada fue la 

realizada sobre la familia; un 74,5% la valoró como buena o muy buena. Seguida de la intervención sobre el 

consumo de drogas y sobre habilidades personales (72,3%). La peor valorada fue la intervención sobre el uso 

del ocio y tiempo libre (59,6%). El 74,5% recibió pautas o tareas  para realizar entre las sesiones, valorándolas 

como buenas o muy buenas el 70,2% de los que las recibieron. 

 Las instalaciones y la frecuencia de las sesiones las valoraron como buenas o muy buenas el 66,0% y 

el 63,8% respectivamente. 
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 El 63,8% de los jóvenes recomendaría el programa claramente a una amiga o amigo que lo necesitara. 

Finalmente, el 40,4% opina que el programa le ha ayudado mucho y no necesita nada, y el 34,0% todavía 

necesita algún tipo de ayuda de vez en cuando. 

Tabla 7: ¿Recomendarías a una amiga o amigo que lo necesitase el 
programa de prevención en el que has participado? 
 

RESPUESTA n % 

No, claramente 3 6,4 

No, aunque con dudas 0 0,0 

Me sería indiferente 2 4,3 

Sí, aunque con dudas 12 25,5 

Sí, claramente 30 63,8 

TOTAL            47            100,0 

 

Tabla 8: Percepción de la situación actual 

RESPUESTA n % 

A mi parecer, siempre he estado bien y no hubiera necesitado este programa 5 10,6 

Sé que necesitaría más ayuda pero no quiero comprometerme a ello 1 2,1 

No he superado mis problemas con el consumo de sustancias y sigo necesitando ayuda 3 6,4 

La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal ni lo que necesito 3 6,4 

Estoy bien, pero necesito algún tipo de ayuda de vez en cuando 16 34,0 

Estoy bien, el programa me ha ayudado mucho y ya no necesito nada 19 40,4 

TOTAL 47 100,0 

 

2.3. PADRES E HIJOS CONJUNTAMENTE 

Para analizar la concordancia en las respuestas, entre padres/madres e hijos/as, se han emparejado 

teniendo en cuenta el código de los apellidos, resultando finalmente 29 parejas familiares 

(padre/madre/hijo/hija). 

El 51,7% opinaba lo mismo acerca de la eficacia para ayudarle a afrontar los problemas, aunque el 

41,4% de los casos, la puntuación es inferior en hijos/as que en padres/madres. 

Respecto a las preguntas referidas al personal que ha colaborado en el programa, alrededor del  50% 

concuerdan en su opinión, mientras que en el otro 50% la opinión de los hijos/as es inferior a la de los 

padres/madres. 

El nivel de concordancia en las preguntas sobre la influencia del programa en el hijo/a o en el entorno 

familiar es en general inferior al del bloque anterior, y varía entre el 31,0% y el 44,8%. El 55,2% de los hijos/as 

valoró peor la eficacia del programa para ayudar a la familia a comprender mejor sus problemas, que sus 
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padres. Por otro lado, el 34,5% de los hijos/as opinó mejor acerca de la eficacia del programa para ayudarles 

con sus responsabilidades. 

Respecto a la utilidad de las sesiones tratadas en el programa, el 51,7% valoró de la misma manera 

el trabajo en sesiones individuales y en el 41,4% la valoración fue inferior en hijos/as que en padres/madres. 

Las mayores diferencias se dieron al opinar sobre la intervención en el ámbito escolar/laboral y en el uso del 

tiempo libre. En el 48,3% la opinión sobre la intervención en el ámbito escolar/laboral fue superior en hijos/as 

mientras que la opinión del uso del ocio y tiempo libre fue superior en padres en el mismo porcentaje. 

La opinión acerca de las instalaciones concuerda un 44,8%. El 48,3% de los hijos opina peor sobre la 

frecuencia de las sesiones que los padres y en la recomendación del programa de prevención se produce la 

mayor concordancia, coincidiendo en opinión el 62,1% de los casos (Tabla 9). 

TABLA 9: CONCORDANCIA ENTRE PADRES E HIJOS. CUESTIONARIOS VINCULADOS DE LA MISMA FAMILIA (n=29) 

  
Puntuación 
inferior en 
hijos (%) 

Concordancia 
(%) 

Puntuación 
superior en 

hijos (%) 

Experiencia personal global       

P1. Eficacia para ayudarle a afrontar los problemas 41,4 51,7 6,9 

Personal que ha colaborado en el programa       

P2. Capacidad para escuchar y comprender sus problemas 48,3 48,3 3,4 

P3. Comportamiento y trato personal recibido 41,4 58,6 0,0 

P4. Profesionalidad y competencia 41,4 51,7 6,9 

P5. Discreción 41,4 55,2 3,4 

P6. Disponibilidad para atender consultas fuera del horario programado 51,7 48,3 0,0 

P7. Conocimiento 51,7 44,8 3,4 

Influencia del programa en ti, en entorno familiar y en otros       

P8. Información 44,8 41,4 13,8 

P9. Eficacia para ayudar a su hija/o con las drogas 41,4 31,0 27,6 

P10. Eficacia para ayudar a su hija/o con sus responsabilidades 27,6 37,9 34,5 

P11. Eficacia para ayudar a su hija/o a mejorar sus relaciones familiares 24,1 44,8 31,0 

P12. Eficacia para ayudarle/s a conocer y comprender mejor los problemas de su hija/o 55,2 34,5 10,3 

P13. Eficacia para ayudar a su hija/o a mejorar sus relaciones del entorno 27,6 44,8 27,6 

Utilidad de sesiones tratadas en el programa       

P14. Trabajo en sesiones individuales 41,4 51,7 6,9 

P15. Trabajo en sesiones familiares - - - 

P16. Trabajo en sesiones grupales - - - 

P17. Intervención sobre el consumo de drogas 37,9 41,4 20,7 

P18. Intervención sobre la familia 34,5 41,4 24,1 

P19. Intervención sobre las competencia personales de su hija/o 27,6 51,7 20,7 

P20. Intervención en el ámbito escolar/laboral 37,9 13,8 48,3 

P21. Intervención del uso del ocio y tiempo libre de su hija/o 48,3 17,2 34,5 

P22. Pautas a realizar entre sesiones - - - 

P23. Claridad de las pautas recibidas - - - 

Accesibilidad al programa       

P24. Instalaciones 31,0 44,8 24,1 

P25. Frecuencia de las sesiones 48,3 20,7 31,0 

P26. Recomendación del programa de prevención 34,5 62,1 3,4 

P27. Necesidad de algún tipo de ayuda - 31,0 - 
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3. CONCLUSIONES 

 

 El 65,4% del total de casos dados de alta (185 familias) accedió a participar en el estudio, pero 

finalmente sólo se recogieron datos de un 49,2% de los casos (91 casos). El estudio contó con 120 

cuestionarios (47 de jóvenes y 73 de familiares). La tasa de respuesta fue superior en los familiares 

(60,3%) que en los jóvenes (38,8%). 

 Indicar que el programa de prevención familiar indicada de Ávila empezó en el mes de diciembre y 

las altas estuvieron muy poco tiempo en el mismo, por lo que no quisieron participar en el estudio. 

 La mayor parte de los cuestionarios obtenidos pertenecían a altas terapéuticas o voluntarias, 

mientras que la mayor parte de las familias que finalmente no participaron pertenecían a altas 

forzosas y voluntarias. Entre los casos de alta voluntaria algunos indicaron no participar por haber 

permanecido poco tiempo en el programa y no poder valorarlo. 

 La valoración de la eficacia del programa es buena o muy buena tanto por parte de los familiares 

(90,4%) como de los adolescentes/jóvenes (89,5%). Los datos intrafamiliares son concordantes en el 

51,7% de las familias que participaron al completo.  

 La mayoría (90,4%) de los familiares recomendaría el programa, en el caso de los jóvenes la 

recomendación fue menor (63,8%). 

 Los profesionales en sus diferentes aspectos son bien o muy bien valorados, por  más del 94% de los 

familiares y por más del 87% en los jóvenes. 

 La opinión de la mayor parte de los casos es que estaban bien y ya no necesitaban ayuda o que 

necesitarían algún refuerzo de vez en cuando (70%). Los jóvenes expresaron una mayor necesidad 

de intervenciones de refuerzo (34%) que los familiares (30,4%).  

 En relación con la utilidad por áreas de intervención, destacar que son bien o muy bien valoradas por 

los jóvenes y por encima de los porcentajes de los familiares; todas salvo el apartado de comprender 

mejor el problema de su hijo/a en el que el porcentaje que lo valoran como bien o muy bien es 

superior en los familiares. 

 Respecto a la eficacia del programa para mejorar las diferentes áreas de intervención, las mejor 

valoradas por los familiares fueron las áreas de consumo y relaciones familiares, y por los jóvenes, la 

escolar, ocio y los aspectos sobre sus competencias personales. 

 En relación al tipo de intervención individual, familiar o grupal, los familiares valoran mejor las 

sesiones individuales (97,3% frente a 80,9%) y las grupales (80,0% frente a 61,5%), existiendo 

diferencias significativas en ambos casos entre la valoración por parte de los familiares y de los 

jóvenes.  

 Las instalaciones son el aspecto peor valorado, solo el 57,5% de los familiares y el 65,9% de los 

jóvenes considera que son buenas o muy buenas. 
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 En relación con la frecuencia de las sesiones, el 63,0% de las familias y el 63,8% de los jóvenes 

consideran que son adecuadas o muy adecuadas. Pudiendo deberse, en función de los datos 

cualitativos disponibles, a que se considera que se precisa una mayor frecuencia. 
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TABLA 10: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN COMPARATIVA JÓVENES (n=47) FAMILIARES (n=73). Valoración Buena (4) o Muy buena (5) 

* Se observan diferencias estadísticamente significativas Familiares %             Jóvenes %    

Experiencia personal global       

P1. Eficacia para ayudarte a afrontar tus problemas  90,4    89,5 

Personal que ha colaborado en el programa       

P2. Capacidad para escucharte y comprender tus problemas  98,6    97,9 

P3. Comportamiento y trato personal recibido  98,6    95,8 

P4. Profesionalidad y competencia  98,6    95,7 

P5. Discreción  97,3    87,2 

P6. Disponibilidad para atender consultas fuera del horario programado  95,9    89,3 

P7. Conocimiento  94,5    87,2 

Influencia del programa en ti, en entorno familiar y en otros       

P8. Información sobre valoración inicial  95,9*    83,0 

P9. Eficacia para ayudarte con las drogas  68,5    70,3 

P10. Eficacia para ayudarte con tus responsabilidades  60,3    70,2 

P11. Eficacia para ayudarte a mejorar tus relaciones familiares  71,2    78,7 

P12. Eficacia para ayudar a tu familia a comprender mejor tus problemas  87,7    78,2 

P13. Eficacia para ayudarte a mejorar tus relaciones del entorno  68,5    78,7 

Utilidad de sesiones tratadas en el programa       

P14. Trabajo en sesiones individuales  97,3*    80,9 

P15. Trabajo en sesiones familiares  76,7    68,1 

P16. Trabajo en sesiones grupales  80,0*    61,5 

P17. Intervención sobre el consumo de drogas  72,6    72,4 

P18. Intervención sobre la familia  81,8    74,4 

P19. Intervención sobre sus competencia personales  64,4    72,4 

P20. Intervención en el ámbito escolar/laboral  39,7    57,4 

P21. Intervención del uso de tu ocio y tiempo libre  54,8    59,6 

Accesibilidad al programa       

P24. Instalaciones  57,5    65,9 

P25. Frecuencia de las sesiones  63,0    63,8 

 


