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INTRODUCCIÓN. 
 

Este informe de evaluación pretende ser la continuación del ofrecido en el año 

2011 correspondiente a las ediciones del programa del 2010, en aquella 

ocasión, nos planteamos valorar el grado en que el programa Guía respondía a 

una demanda real, es decir su pertinencia y a la par efectuar una evaluación 

del proceso, es decir analizar y comprobar si la secuencia de las  actuaciones 

llevadas a cabo en la aplicación del programa se correspondían con lo 

inicialmente previsto en su planificación. 

 

En esta segunda parte tratamos de evaluar el impacto del programa. Se trata 

de ofrecer los resultados del programa a partir de la recogida y valoración de 

los cambios observados en los participantes en las últimas ediciones 

correspondientes al año 2011.  

 

Una de las principales dificultades con las que nos hemos encontrado en el 

proceso de evaluación ha sido el propio planteamiento del programa, de un 

carácter abierto, flexible y adaptativo a las características de los grupos con los 

que trabaja y sin una fundamentación teórica clara, aunque si es cierto que se 

basa en una metodología “sui géneri” con un carácter sistemático 

perfectamente articulada y en la que la base fundamental de la práctica 

empleada consiste en una “metodología experiencial” como vía para llegar a 

los participantes, ya que favorece la reflexión, la identificación con otros 

asistentes y les ayuda a analizar sus propias formas de actuar. 

Se trabajará el modelo grupal, para crear vínculos entre los asistentes, 

huyendo de las “escuelas de especialistas”. Esta situación les permite aceptar 

nuevas opiniones de los otros en su misma situación, separándose   del lejano 

consejo del “experto”. La actividad grupal debe ser lo más activa y participativa 

posible, propiciando la reflexión personal, a través de técnicas grupales como 

el debate o el rol play”. . Sus responsables declaran una actitud ecléctica en el 

planteamiento y desarrollo del Guía. Estas circunstancias nos han obligado a 

asumir una serie de presupuestos básicos de carácter teórico desde los que 

hemos planteado la evaluación; son los siguientes: 

 

1. La familia, como una de las formas más usuales de agrupamiento social, se 

postula, al menos en el ámbito de la psicología, como un elemento 

imprescindible de estudio. Su función en el desarrollo social, educativo, 

intelectual, afectivo y emocional del individuo no sólo es clave, sino que 

además resulta consustancial a su propia naturaleza. Por ser el único 
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sistema en el que el individuo participa durante toda su vida, la familia tiene 

la capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, hábitos, 

modelos de comportamiento, así como en elemento de apoyo, resolución de 

conflictos y sustento del estado del bienestar. Es la pieza clave del proceso 

de socialización del individuo 

2. Las creencias de los adolescentes sobre la eficacia familiar colectiva están 

altamente correlacionadas con la calidad de las relaciones con padres y 

madres. Además, los adolescentes que creen que su familia es eficaz usan 

estrategias de afrontamiento más productivas y presentan un menor riesgo  

psicosocial. 

3. El ejercicio de la parentalidad positiva supone la promoción de relaciones 

positivas entre padres e hijos, fundadas en el ejercicio de la responsabilidad 

parental, para garantizar los derechos del menor en el seno de la familia y 

optimizar el desarrollo potencial del menor y su bienestar. Todo ello implica 

el establecimiento de “vínculos afectivos cálidos”, la creación de un “entorno 

estructurado” que proporcione la “estimulación y apoyo” necesarios, el 

“reconocimiento del valor de los hijos e hijas”, la  “capacitación de los 

mismos” y todo ello en el marco de una “educación sin violencia”, ejercida 

desde los principios de autoridad pero nunca de poder. 

4. Uno de los modelos que en la actualidad poseen mayor relevancia en la 

comprensión de los sistemas familiares es el modelo circumplejo, 

desarrollado por Olson, Sprenkle y Russell (1979). Su objetivo fundamental 

es servir como marco de referencia para poder analizar la función y la 

disfunción familiar. El modelo circumplejo inicialmente constaba únicamente 

de dos dimensiones, cohesión y adaptabilidad, aunque posteriormente 

Olson, Russell y Sprenkle (1983) incorporaron una tercera dimensión, la 

comunicación, como una dimensión facilitadora. 

 

La cohesión se define por “lazos emocionales que cada  miembro de la familia 

desarrolla con otros miembros de la familia” o lo que es lo mismo el grado de 

unión emocional percibido por los miembros de la familia. Conceptos 

vinculados con la cohesión serían: lazos familiares, implicación familiar, 

coaliciones padres-hijos, fronteras internas y externas…  

 

Esta dimensión está caracterizada por cuatro niveles que permiten clasificar a 

las familias en cuatro tipos:  

1. desligadas (muy bajo nivel de cohesión). 
2. separadas (bajo a moderado). 
3. conectadas (moderado a alto) y  
4. enmarañadas (muy alto nivel de cohesión).  
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El segundo y tercer nivel (familias separadas y conectadas), se consideran 

niveles moderados o balanceados de cohesión. En estos sistemas los 

individuos son capaces de ser independientes y, al mismo tiempo, pueden 

estar conectados con sus familias. En las familias con un bajo nivel de  

cohesión (familias desligadas) no existe una estructura adecuada de apoyo, los 

miembros “hacen su propia vida” y predomina el desinterés. En el extremo 

opuesto, si sitúan las familias que manifiestan un nivel muy alto de cohesión 

(familias enmarañadas), en esta ocasión se trata de familias que no suelen 

reforzar la necesaria  y progresiva independencia de sus miembros  

 
 

La adaptabilidad es la “habilidad del sistema familiar para cambiar su 

estructura de liderazgo, de poder, y su papel en las relaciones y las reglas de 

esas relaciones, en respuesta a situaciones estresantes o cambios”. Los 

conceptos específicos vinculados con la adaptabilidad son: liderazgo, 

disciplina, negociación, roles y reglas 

 

Existen, asimismo, cuatro niveles de adaptabilidad familiar que permiten 

clasificar a las familias en: 

1. rígidas (muy bajo nivel de adaptabilidad). 
2. estructuradas (bajo a moderado). 
3. flexibles (moderado a alto) y  
4. caóticas (muy alto nivel de adaptabilidad).  

 

El segundo y tercer nivel (familias estructuradas y flexibles), se consideran 

niveles moderados o balanceados de adaptabilidad. Un bajo nivel de 

adaptabilidad (familias rígidas) implica un estilo familiar autocrático, en donde la 

capacidad de cambio es limitada. Las familias que tienen un alto nivel de 

adaptabilidad (familias caóticas) se caracterizan por falta de estabilidad y por 

una variabilidad constante que vuelve al sistema desorganizado. 

 

Los niveles de cohesión y adaptabilidad forman una matriz 4 x 4 que da lugar a 

una clasificación de 16 tipos de sistemas familiares. Cuatro de esos 16 tipos, 

son moderados en ambas dimensiones (tipos balanceados). Ocho, son 

extremos en una dimensión y moderados en la otra (tipos rango-medio) y 

cuatro, son extremos en ambas dimensiones (tipos extremos). 

 

Estos autores consideran que la cohesión y la adaptabilidad están 

curvilíneamente relacionadas con la salud familiar. Es decir que las familias que 

funcionan moderadamente a lo largo de las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad (separadas o conectadas y estructuradas o flexibles) se 
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conducen de manera más saludable y tienen mayor probabilidad de un 

afrontamiento eficaz frente a las demandas ambientales, comparadas con 

familias que se ubican en los extremos. Niveles extremos de cohesión o 

adaptabilidad (sistemas desbalanceados) pueden ser problemáticos a largo 

plazo para los individuos y para el desarrollo de las relaciones. 

 
La comunicación es una dimensión facilitadora, cuya relación con el 

funcionamiento familiar es lineal; es decir, la mejor comunicación familiar mejor 

funcionamiento familiar. Entre los conceptos considerados se encuentran: 

empatía y escucha activa por parte del receptor, habilidades del emisor, 

libertad de expresión, claridad de expresión, continuidad y respeto y 

consideración. 

FIGURA 1. Modelo circumplejo (adaptado de Olson et al. 1989). 
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MÉTODO 

1. Sujetos. 

La muestra ha estado compuesta por la totalidad de los participantes en los 

grupos constituidos en las localidades de Almonte y Lepe (ambas de la 

provincia de Huelva). 

El número y distribución de los participantes ha sido el siguiente: 

DISTRIBUCIÓN SUJETOS 

HIJOS 
Almonte 16 

Lepe 12 

PADRES 
Almonte 18 

Lepe 14 

 

 

2. Instrumentos. 

Para esta investigación se han utilizado los siguientes instrumentos:  

1. Cuestionario de parentalidad positiva, de aplicación a padres, con el que 

intentamos efectuar una descripción de las principales características 

familiares. Este cuestionario ha sido elaborado específicamente para 

esta investigación. Está compuesto por un total de 58 items con los que 

hemos pretendido obtener información sobre: el tipo de vínculos 

afectivos presentes en las familias, la estructuración del entorno familiar, 

la estimulación y el apoyo proporcionado en el seno familiar, el 

reconocimiento del valor de los hijos e hijas y la  capacitación de los 

mismos.  

2. Comunicación familiar: Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. 

Barnes; Olson, (1982). De aplicación a padres, que trata, con sus 21 

items, de obtener información sobre el pensamiento de los padres en 

relación a la comunicación con sus hijos.  

3. . Comunicación familiar Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. 

Barnes; Olson, (1982). De aplicación a hijos, que trata, con sus 21 items, 

de obtener información sobre el pensamiento de los hijos en relación a la 

comunicación con sus padres y con sus madres de forma independiente. 
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4. Adolescents’ Perceived Collective Family Efficacy Scale (EFCP/A 

Caprara et al.,2001) Escala de eficacia colectiva familiar, de aplicación a 

hijos. Tiene un total de 20 items en formato escala de lickert en la que 

los adolescentes deben manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las afirmaciones que contiene. 

5. Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scale (FACES IV) (Olson 

2008) Evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar, aplicación 

padres. Tiene un total de 42 items en formato escala de Lickert. 

 

 

3. Procedimiento. 

 
Todos los instrumentos descritos en el apartado anterior fueron utilizados 

inicialmente, como pilotaje, en el grupo constituido en Isla Cristina (Huelva), 

nuestra intención fue probar los instrumentos para garantizar su funcionamiento 

y hacer las modificaciones oportunas antes de su uso definitivo. 

Los cuestionarios han sido anónimos y han sido aplicados en su fase inicial 

(pretest) por los técnicos de los diferentes servicios sociales encargados de la 

selección de los sujetos pertenecientes a cada grupo y en su fase final 

(postest) han sido aplicados por los responsables del programa “Guía”, 

miembros de Ponte.  

Para el tratamiento de la información hemos usado el paquete estadístico 

SPSS (v.18), en el que inicialmente elaboramos la base de datos 

correspondiente para poder introducir los datos, sobre los que se han utilizado 

los sistemas estandarizados de control (verificación de variables fuera de rango 

y revisión de algunos cuestionarios elegidos al azar) que no han detectado 

ninguna incidencia de especial mención. 

Los análisis efectuados han sido básicamente de dos tipos: análisis 

descriptivos y análisis de comparación de medias.  
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RESULTADOS 

CUESTIONARIO DE PARENTALIDAD POSITIVA 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS FAMILIARES. (Aplicación padres) 

 
 

 
 
 

 
Estudios cursados: 

 Porcentaje válido 

 Primarios 69,6 

FP/Bachiller 17,4 

Universidad 6,5 

Otros 6,5 

Total 100,0 

 
Edad 

 Sexo Media Edad 

 Mujer 40,97 

Varón 42,10 
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País de procedencia 

  Porcentaje válido 

 España 87,0 

Otros 13,0 

Total 100,0 

 
Indicar 

  Porcentaje válido 

 Ecuador 16,7 

Estonia 33,3 

Polonia 33,3 

Rumania 16,7 

Total 100,0 

 
Estado civil: 

  Porcentaje válido 

 Casado/a 43,5 

Soltero/a 4,3 

Separado/a 15,2 

Divorciado/a 19,6 

5 13,0 

6 4,3 

Total 100,0 

 
Tipo de familia: 

  Porcentaje válido 

 Biparental 32,6 

Monoparental 37,0 

Reconstituida 19,6 

Otra 10,9 

Total 100,0 
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Número de hijos 

  Porcentaje válido 

 1 19,6 

2 56,5 

3 17,4 

4 6,5 

Total 100,0 

 
Edades 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad hijo/a 1 46 9 33 16,35 4,164 

Edad hijo/a 2 37 2 29 13,76 4,355 

 Edad hijo 3 11 3 25 11,36 6,038 
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¿Consideras que tu nivel de ingresos es suficiente para cubrir las 

necesidades familiares? 

  Porcentaje válido 

 Sí 28,3 

No 71,7 

Total 100,0 

 
¿Hay alguna alteración psicopatológica en algún miembro de tu familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 32,6 

No 67,4 

Total 100,0 

 
¿Hay antecedentes de consumo de sustancias tóxicas en tu familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 37,0 

No 63,0 

Total 100,0 

 
¿Crees que tu hijo/a consume algún tipo de sustancias tóxicas? 

  Porcentaje válido 

 Sí 10,9 

No 89,1 

Total 100,0 

 
¿Hay antecedentes de conductas delictivas en tu familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 30,4 

No 69,6 

Total 100,0 
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¿Has presenciado algún tipo de maltrato físico o psicológico en tu 

familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 50,0 

No 50,0 

Total 100,0 

 
En la zona donde vivimos tenemos seguridad 

  Porcentaje válido 

 Mucho 37,0 

Poco 58,7 

Ninguno 4,3 

Total 100,0 

 
En la zona donde vivimos tenemos buenas relaciones con vecinos 

  Porcentaje válido 

 Mucho 73,9 

Poco 26,1 

Total 100,0 

 
En la zona donde vivimos tenemos buena organización vecinal 

  Porcentaje válido 

 Mucho 54,3 

Poco 37,0 

Ninguno 8,7 

Total 100,0 
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En la zona donde vivimos tenemos actividades de participación (deport. 

culturales...) 

  Porcentaje válido 

 Mucho 28,3 

Poco 34,8 

Ninguno 37,0 

Total 100,0 

 

¿Conoces recursos sociales para la atención a las familias con 

problemas? 

  Porcentaje válido 

 Sí 71,7 

No 26,1 

3 2,2 

Total 100,0 

 
Indique los principales motivos por los que acude al programa. 

  Porcentaje 

válido 

 Por los problemas que aparecen en el 

seno familiar como consecuencia de los 

comportamientos de los hijos. 

Malos comportamientos, rebeldía, 

conflictos, discusiones…) 

33.33 

 Como procedimiento para mejorar las 

relaciones entre todos los componentes 

de la familia. 

28.58 

Como procedimiento para conocer, 

entender y aprender a ayudar a mi hijo/a. 
26.19 

Mejorar la comunicación entre padres e 
hijos 

7.14 

Ayuda psicológica para soportar la 

situación creada en la familia. 
4.76 

Total 100,0 
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La casa cuenta con lo necesario para cubrir las necesidades básicas de la 

familia. 

  Porcentaje 

válido 

 Sí 82,6 

No 17,4 

Total 100,0 

 
 

En casa tengo: 

 

 

 

 

 
Uso los libros 

  Porcentaje válido 

 Siempre 30,4 

A veces 45,7 

Rara vez 6,5 

Nunca 17,4 

Total 100,0 
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Uso los periódicos 

  Porcentaje válido 

 Siempre 2,2 

A veces 26,1 

Rara vez 15,2 

Nunca 56,5 

Total 100,0 

 
Uso las revistas 

  Porcentaje válido 

 Siempre 15,2 

A veces 37,0 

Rara vez 10,9 

Nunca 37,0 

Total 100,0 

 
Uso el ordenador 

  Porcentaje válido 

 Siempre 47,8 

A veces 19,6 

Rara vez 4,3 

Nunca 28,3 

Total 100,0 

 

 
Uso internet 

  Porcentaje válido 

 Siempre 39,1 

A veces 13,0 

Rara vez 2,2 

Nunca 45,7 

Total 100,0 
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Uso instrumentos musicales 

  Porcentaje válido 

 Siempre 15,2 

A veces 13,0 

Rara vez 8,7 

Nunca 63,0 

Total 100,0 

 
Uso la tele 

  Porcentaje válido 

 Siempre 73,9 

A veces 15,2 

Rara vez 2,2 

Nunca 8,7 

Total 100,0 

 
Uso equipo musical 

  Porcentaje válido 

 Siempre 26,1 

A veces 32,6 

Rara vez 8,7 

Nunca 32,6 

Total 100,0 

 

 

 
Uso los juegos electrónicos 

  Porcentaje válido 

 Siempre 13,0 

A veces 21,7 

Rara vez 6,5 

Nunca 58,7 

Total 100,0 
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La casa dispone de espacios donde poder estar solos los integrantes de 

la familia. 

  Porcentaje válido 

 Sí 89,1 

No 10,9 

Total 100,0 

 
La familia tiene un plan y/o un horario establecido para hacer las 

actividades cotidianas 

  Porcentaje válido 

 Sí 59,8 

No 40,2 

Total 100,0 

 
La relación con mis hijos es conflictiva. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 28,3 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 

 
La relación entre mis hijos es conflictiva. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 13,0 

En desacuerdo 30,4 

Indeciso 26,1 

De acuerdo 28,3 

Muy de acuerdo 2,2 

Total 100,0 
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La relación con mi pareja es conflictiva. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 19,6 

En desacuerdo 15,2 

Indeciso 34,8 

De acuerdo 17,4 

Muy de acuerdo 13,0 

Total 100,0 

 

 

Me considero capacitado para resolver los conflictos familiares 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 21,7 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 

 

 
En general, creo que mi situación familiar es estresante 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 19,6 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 34,8 

Total 100,0 

 

 



19 
 

Manifiesto mi satisfacción cuando mi hijo/a hace algo bien (expresiones 

de cariño) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 6,5 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 47,8 

Total 100,0 

 
 

Reconozco valores positivos en mi hijo/a 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 8,7 

Indeciso 6,5 

De acuerdo 41,3 

Muy de acuerdo 41,3 

Total 100,0 

 

 
Comunico a mi hijo/a los valores que le reconozco 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 41,3 

Total 100,0 

 

 



20 
 

En general, considero que mi situación familiar es satisfactoria 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 10,9 

En desacuerdo 32,6 

Indeciso 17,4 

De acuerdo 32,6 

Muy de acuerdo 6,5 

Total 100,0 

 
 

Pienso en que me gustaría cambiar muchas cosas de mi vida familiar 

  Porcentaje válido 

 En desacuerdo 4,3 

Indeciso 6,5 

De acuerdo 37,0 

Muy de acuerdo 52,2 

Total 100,0 

 

 

Conozco lo que mi hijo/a suele hacer a lo largo del día 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 10,9 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 15,2 

De acuerdo 41,3 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 
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Participas/colaboras junto a tu hijo en la planificación y/o puesta en 

marcha de actividades encaminadas hacia su futuro 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 23,9 

Total 100,0 

 
Los miembros de la familia comparten ideas claras sobre lo que es bueno 

y malo para todos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 15,2 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 28,3 

Muy de acuerdo 39,1 

Total 100,0 

 

 

 
Fomentamos que nuestro hijo/a tome decisiones sobre aspectos de su 

vida para que aprenda a valerse por sí mismo 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 34,8 

Total 100,0 
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Procuro que nuestro hijo/a participe en actividades cotidianas del ámbito 

intrafamiliar. (tareas domésticas, cuidados, etc.) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 6,5 

Indeciso 8,7 

De acuerdo 54,3 

Muy de acuerdo 26,1 

Total 100,0 

 

 
Procuro que hijo/a es participe en actividades individuales del ámbito 

extrafamiliar (escuela, trabajo, deporte, cine, música, etc.) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 56,5 

Muy de acuerdo 23,9 

Total 100,0 

 

 
Nuestro hijo/a participa en las decisiones que afectan a la familia 

  Porcentaje válido 

 En desacuerdo 23,9 

Indeciso 21,7 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 
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Considero que nuestro hijo/a se siente querido por nosotros 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 19,6 

De acuerdo 26,1 

Muy de acuerdo 34,8 

Total 100,0 

 
 

Nosotros nos sentimos queridos por nuestro hijo/a 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 21,7 

Indeciso 23,9 

De acuerdo 23,9 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 

 
 

En mi familia solemos compararnos con los demás 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 17,4 

En desacuerdo 23,9 

Indeciso 15,2 

De acuerdo 26,1 

Muy de acuerdo 17,4 

Total 100,0 
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Suele haber acuerdo entre padre y madre en relación a las cuestiones 

referentes a nuestros hijos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 21,7 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 26,1 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 8,7 

Total 100,0 

 

 
Discutimos cuando no llegamos a acuerdos sobre temas conflictivos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 17,4 

De acuerdo 45,7 

Muy de acuerdo 17,4 

Total 100,0 

 

 
Considero que nuestras discusiones provocan daño psicológico en los 

miembros de mi familia 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 26,1 

Total 100,0 
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Considero que nuestras discusiones provocan daño físico en los 

miembros de mi familia 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 23,9 

En desacuerdo 26,1 

Indeciso 21,7 

De acuerdo 17,4 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 

 
 

Creo que el castigo físico ayuda a educar a nuestros hijos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 63,0 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 6,5 

Muy de acuerdo 6,5 

Total 100,0 

 

 
Nuestra familia participa/colabora con entidades asociativas (religiosas, 

políticas, culturales…) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 34,8 

En desacuerdo 26,1 

Indeciso 8,7 

De acuerdo 21,7 

Muy de acuerdo 8,7 

Total 100,0 
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Vamos junto con nuestros hijos a espectáculos y otros tipos de 

actividades de ocio 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 17,4 

En desacuerdo 23,9 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 37,0 

Muy de acuerdo 8,7 

Total 100,0 

 

 
Nos sentimos apoyados por otras personas de nuestra familia. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 10,9 

En desacuerdo 15,2 

Indeciso 8,7 

De acuerdo 37,0 

Muy de acuerdo 28,3 

Total 100,0 

 

 
Nos sentimos apoyados por nuestros amigos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 52,2 

Muy de acuerdo 15,2 

Total 100,0 
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Creo que mis hijos/as se sienten apoyados por otras personas de nuestra 

familia 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 21,7 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 28,3 

Total 100,0 

 
 

Creo que mis hijos/as se sienten apoyados por sus amigos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 8,7 

Indeciso 30,4 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 23,9 

Total 100,0 

 

 
Conozco a los amigos de mis hijos/as 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 8,7 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 28,3 

Total 100,0 
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Nuestros hijos tienen amigos adolescentes que presentan conductas de 

riesgo social (consumo de drogas, conductas predelictivas o delictivas, 

etc.) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 23,9 

En desacuerdo 17,4 

Indeciso 19,6 

De acuerdo 26,1 

Muy de acuerdo 13,0 

Total 100,0 

 

Considero que mi hijo/a tiene amigos que le influyen positivamente. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 26,1 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 

 

 

 
Considero que mi hijo/a tiene amigos que le influyen negativamente. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 17,4 

En desacuerdo 17,4 

Indeciso 15,2 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 
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Creo que mi hijo se deja llevar por la presión de su grupo de amigos. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 13,0 

En desacuerdo 17,4 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 34,8 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 
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Escala Eficacia Colectiva Familiar 

Adolescents’ Perceived Collective Family Efficacy Scale (EFCP/A Caprara et 

al., 2001) 
Aplicación hijos 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

2 
Generalmente 
en desacuerdo 

3 
Indeciso 

4 
Generalmente 
de acuerdo 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

 

En qué grado tu familia es capaz de: 

Item Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

1. Proyectar y realizar actividades divertidas 

juntos a pesar de las muchas ocupaciones 

Pretest 2,54 1,261 
0,181 

Postest 3,06 1,349 

2. Llegar a acuerdos que supongan alguna 

concesión para todas las partes 

Pretest 2,71 1,301 
0,021 

Postest 3,67 1,372 

3. Resolver conflictos surgidos cuando 

alguien siente que es tratado injustamente 

Pretest 3,07 1,386 
0,695 

Postest 3,22 1,478 

4. Evitar que los desacuerdos se conviertan 

en conflictos 

Pretest 2,89 1,397 
0,645 

Postest 2,72 1,526 

5. Conseguir que todos se responsabilicen 

de las tareas del hogar 

Pretest 3,07 1,359 
0,163 

Postest 3,61 1,461 

6. Proporcionarse apoyo mutuo ante 

situaciones difíciles 

Pretest 3,21 1,371 
0,011 

Postest 4,22 1,003 

7. Ayudar a que otros alcancen sus metas Pretest 3,64 1,254 
0,934 

Postest 3,78 1,003 

8. Ayudarse ante los problemas del trabajo Pretest 3,29 1,436 
0,067 

Postest 4,06 1,110 

9. Respetar los intereses de cada uno. Pretest 3,46 1,138 
0,291 

Postest 3,78 1,309 

10. Conseguir que cada uno asuma sus 

propias responsabilidades 

Pretest 3,04 1,427 
0,034 

Postest 3,94 1,474 

11. Aumentar la confianza mutua Pretest 3,00 1,277 
0,194 

Postest 3,50 1,618 

12. Llegar a un acuerdo entre todos sobre 

cuestiones importantes 

Pretest 2,96 1,290 
0,025 

Postest 3,83 1,200 
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13. Hacer buen uso de los recursos sociales Pretest 3,75 1,076 
0,972 

Postest 3,72 1,127 

14. Mantener fuertes lazos con familiares y 

amigos 

Pretest 3,43 1,260 
0,014 

Postest 4,33 ,686 

15. Celebrar las fiestas familiares aún en 

momentos difíciles 

Pretest 3,04 1,401 
0,637 

Postest 3,22 1,629 

16. Colaborar con la escuela para mejorar la 

educación 

Pretest 3,57 1,399 
0,501 

Postest 3,22 1,592 

17. Enfrentarse a las dificultades sin 

excesiva tensión 

Pretest 2,89 1,315 
0,872 

Postest 2,83 1,724 

18. Mantener la confianza familiar aún en la 

adversidad 

Pretest 3,18 1,219 
0,274 

Postest 2,72 1,406 

19. Respetar en lo posible la independencia 

de los demás 

Pretest 3,25 1,143 
0,383 

Postest 3,50 1,465 

20. Representar un ejemplo positivo para la 

comunidad 

Pretest 3,32 ,983 
0,044 

Postest 4,00 1,029 

 
No se han encontrado diferencias entre grupos (sujetos de diferentes zonas) 

Como se puede observar en la tabla anterior las mejoras significativas 

apreciadas se dan en 5 items aunque hay que señalar que también se aprecian 

ciertas mejoras en otros 15 item pero dado que no están por debajo de 0.05, no 

son significativas. Del mismo modo existen 4 items que empeoran pero muy 

levemente y por lo tanto son carentes de significatividad. 

Los ítems que mejoran significativamente están relacionados con una mayor 

capacidad para llegar a acuerdos, mantener fuertes lazos familiares y 

representar un mejor ejemplo para la comunidad. 
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Escala de comunicación padres 

Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. Barnes; Olson, (1982). 

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Algunas 
veces 

4 
Muchas 
veces 

5 
Siempre 

 

 

Item Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin 

sentirme mal o incómodo/a 

Pretest 2,88 1,212 
0,197 

Postest 3,33 1,308 

Suelo creerme lo que me dice Pretest 2,75 1,016 
0,147 

Postest 3,21 ,977 

Me presta atención cuando le hablo Pretest 2,63 1,157 
0,294 

Postest 2,88 1,116 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o 

quiero 

Pretest 2,53 1,414 
0,912 

Postest 2,42 1,100 

Me dice cosas que me hacen daño Pretest 3,25 1,218 
0,598 

Postest 3,04 1,268 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

Pretest 3,44 1,294 
0,300 

Postest 3,08 1,213 

Nos llevamos bien Pretest 2,84 1,194 
0,016 

Postest 3,63 1,013 

Si tuviese problemas podría contárselos Pretest 3,13 1,212 
0,063 

Postest 3,71 1,122 

Le demuestro con facilidad afecto Pretest 3,31 1,469 
0,023 

Postest 4,21 ,932 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Pretest 2,94 ,982 
0,789 

Postest 3,08 1,100 

Tengo mucho cuidado con lo que le digo Pretest 3,72 ,888 
0,532 

Postest 3,50 1,142 

Le digo cosas que le hacen daño Pretest 2,50 ,842 
0,951 

Postest 2,54 1,021 

Cuando le hago preguntas, me responde 

mal 

Pretest 3,16 1,167 
0,443 

Postest 3,42 1,018 



33 
 

Intenta comprender mi punto de vista Pretest 2,50 1,270 
0,271 

Postest 2,83 1,090 

Hay temas de los que prefiero no hablarle Pretest 2,94 1,162 
0,505 

Postest 2,75 1,189 

Pienso que es fácil hablarle de los 

problemas 

Pretest 2,53 1,270 
0,003 

Postest 3,63 1,313 

Puedo expresarle mis verdaderos 

sentimientos 

Pretest 3,31 1,120 
0,201 

Postest 3,67 1,274 

Cuando hablamos me pongo de mal genio Pretest 2,59 1,132 
0,556 

Postest 2,46 1,179 

Intenta ofenderme cuando se enfada 

conmigo 

Pretest 3,22 1,263 
0,709 

Postest 3,33 1,435 

No creo que pueda decirle cómo me siento 

realmente en determinadas situaciones 

Pretest 2,97 1,332 
0,152 

Postest 2,46 1,285 

 

No se han encontrado diferencias entre grupos. 

Los cambios positivos y signifícativos se dan sólo en 3 items. Parece que tras 

la puesta en marcha del proyecto, los padres (la mayoría eran madres) se 

llevan mejor con sus hijos a los que les demuestran más afecto y ahora les 

resulta algo más fácil hablarles. Se observa esa pequeña tendencia positiva en 

otros 13 items pero sin valor significativo claro. Ocurre lo mismo con 6 items 

que resultaría ir a peor. 
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Escala de comunicación hijos 

Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. Barnes; Olson, (1982). 

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Algunas 
veces 

4 
Muchas 
veces 

5 
Siempre 

 
 

Item Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

OPINIÓN SOBRE MADRES 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin 

sentirme mal o incómodo/a 

Pretest 3,07 1,438 
0,572 

Postest 2,83 1,339 

Suelo creerme lo que me dice Pretest 3,25 1,323 
0,459 

Postest 3,56 1,097 

Me presta atención cuando le hablo Pretest 3,57 1,260 
0,870 

Postest 3,56 1,149 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o 

quiero 

Pretest 3,32 1,249 
0,222 

Postest 2,78 1,517 

Me dice cosas que me hacen daño Pretest 2,43 1,399 
0,458 

Postest 2,72 1,364 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

Pretest 3,36 1,339 
0,729 

Postest 3,44 1,580 

Nos llevamos bien Pretest 3,32 1,124 
0,103 

Postest 3,89 1,079 

Si tuviese problemas podría contárselos Pretest 2,93 1,438 
0,588 

Postest 3,11 1,231 

Le demuestro con facilidad afecto Pretest 2,82 1,362 
0,249 

Postest 3,22 1,166 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Pretest 3,54 1,453 
0,093 

Postest 4,28 1,074 

Tengo mucho cuidado con lo que le digo Pretest 3,29 1,357 
0,560 

Postest 3,06 1,305 

Le digo cosas que le hacen daño Pretest 2,29 1,182 
,075 

Postest 3,06 1,474 

Cuando le hago preguntas, me responde Pretest 2,21 1,197 0,239 
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mal Postest 2,50 ,985 

Intenta comprender mi punto de vista Pretest 3,07 1,359 
0,560 

Postest 3,28 1,227 

Hay temas de los que prefiero no hablarle Pretest 3,50 1,319 
0,079 

Postest 2,83 1,150 

Pienso que es fácil hablarle de los 

problemas 

Pretest 2,79 1,618 
0,917 

Postest 2,72 1,274 

Puedo expresarle mis verdaderos 

sentimientos 

Pretest 2,71 1,357 
0,669 

Postest 2,94 1,552 

Cuando hablamos me pongo de mal genio Pretest 2,79 1,424 
0,268 

Postest 3,22 1,166 

Intenta ofenderme cuando se enfada 

conmigo 

Pretest 2,50 1,453 
0,862 

Postest 2,39 1,335 

No creo que pueda decirle cómo me siento 

realmente en determinadas situaciones 

Pretest 2,32 1,249 
0,062 

Postest 3,00 1,188 

Curiosamente no aparece ninguna mejora significativa entre la fase del pretest y la 

del postest 

 

OPINIONES  SOBRE PADRES 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin 

sentirme mal o incómodo/a 

Pretest 2,82 1,368 
0,217 

Postest 2,36 1,646 

Suelo creerme lo que me dice Pretest 3,14 1,283 
0,893 

Postest 3,07 1,269 

Me presta atención cuando le hablo Pretest 3,62 1,244 
0,050 

Postest 2,71 1,326 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o 

quiero 

Pretest 3,14 1,167 
0,728 

Postest 2,93 1,817 

Me dice cosas que me hacen daño Pretest 2,36 1,293 
0,271 

Postest 2,93 1,542 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

Pretest 2,82 1,563 
0,593 

Postest 2,50 1,506 

Nos llevamos bien Pretest 3,45 1,371 
0,594 

Postest 3,21 1,369 

Si tuviese problemas podría contárselos Pretest 2,68 1,810 
0,335 

Postest 2,07 1,542 

Le demuestro con facilidad afecto Pretest 2,73 1,241 0,354 
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Postest 2,43 1,284 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Pretest 3,73 1,486 
0,825 

Postest 3,71 1,383 

Tengo mucho cuidado con lo que le digo Pretest 3,59 1,436 
0,933 

Postest 3,57 1,342 

Le digo cosas que le hacen daño Pretest 2,18 1,181 
0,110 

Postest 3,00 1,569 

Cuando le hago preguntas, me responde 

mal 

Pretest 2,27 1,202 
0,121 

Postest 3,00 1,414 

Intenta comprender mi punto de vista Pretest 2,95 1,588 
0,960 

Postest 2,93 1,439 

Hay temas de los que prefiero no hablarle Pretest 3,91 1,269 
0,042 

Postest 2,86 1,562 

Pienso que es fácil hablarle de los 

problemas 

Pretest 2,45 1,438 
0,973 

Postest 2,57 1,742 

Puedo expresarle mis verdaderos 

sentimientos 

Pretest 2,95 1,430 
0,189 

Postest 2,36 1,550 

Cuando hablamos me pongo de mal genio Pretest 2,82 1,402 
0,199 

Postest 3,43 1,222 

Intenta ofenderme cuando se enfada 

conmigo 

Pretest 2,27 1,241 
0,331 

Postest 2,79 1,528 

No creo que pueda decirle cómo me siento 

realmente en determinadas situaciones 

Pretest 2,55 1,565 
0,298 

Postest 3,14 1,610 
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Diferencias significativas de opinión sobre comunicación 

 

 

 Media 

Nivel 

significación 

Opinión hijos sobre la comunicación con los padres 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

madre 3,39 
0.036 

padre 2,69 

Opinión hijos sobre comunicación madre vs opinión padres sobre 

comunicación con hijos. 

Me presta atención cuando le hablo Hijos/madre 3,57 
0,000 

Padres 2.63 

Me dice cosas que me hacen daño Hijos/madre 2.54 
0,009 

Padres 3.21 

Le demuestro con facilidad afecto Hijos/madre 2.98 
0,002 

Padres 3.74 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Hijos/madre 3.83 
0,000 

Padres 2.99 

Cuando le hago preguntas, me 
responde mal 

Hijos/madre 

Padres 

2.33 

3.31 
0,000 

Intenta comprender mi punto de vista Hijos/madre 

Padres 

3.15 

2.59 
0,026 

Hay temas de los que prefiero no 
hablarle 

Hijos/madre 

Padres 

3.24 

2.78 
0,050 

Puedo expresarle mis verdaderos 
sentimientos 

Hijos/madre 

Padres 

2.80 

3.43 
0,016 

Intenta ofenderme cuando se enfada 
conmigo 

Hijos/madre 

Padres 

2.46 

3.37 
0,001 

Opinión hijos sobre comunicación padre vs opinión padres sobre 

comunicación con hijos. 

Me presta atención cuando le hablo Hijos/padre 

Padres 

3.26 

2.63 
0,019 

Me dice cosas que me hacen daño Hijos/padre 

Padres 

2.58 

3.21 
0,022 

Si tuviese problemas podría 
contárselos 

Hijos/padre 

Padres 

2.44 

3.26 
0,010 
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Le demuestro con facilidad afecto Hijos/padre 

Padres 

2.61 

3.74 
0,000 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Hijos/padre 

Padres 

3.72 

2.99 
0,001 

Cuando le hago preguntas, me 
responde mal 

Hijos/padre 

Padres 

2.56 

3.31 
0,004 

Hay temas de los que prefiero no 
hablarle 

Hijos/padre 

Padres 

3.50 

2.78 
0,009 

Puedo expresarle mis verdaderos 
sentimientos 

Hijos/padre 

Padres 

2.72 

3.43 
0,014 

Intenta ofenderme cuando se enfada 
conmigo 

Hijos/padre 

Padres 

2.47 

3.37 
0,002 
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Faces VI 

Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scale (FACES IV) (Olson 2008) 

Aplicación padres 

Escalas 

Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

Valor de cohesión  Pretest 22,07 5,69 
0,025 

Postest 25,67 4,95 

Valor de Adaptabilidad Pretest 21,77 4,71 
0,258 

Postest 23,19 6,63 

Valor de Desapego Pretest 19,73 4,53 
0,420 

Postest 21,24 5,76 

Valor de Apego Pretest 17,73 4,14 
0,026 

Postest 20,67 4,39 

Valor de rigidez Pretest 21,13 4,06 
0,916 

Postest 21,29 5,39 

Valor de caos Pretest 19,30 4,33 
0,992 

Postest 19,00 5,39 

 
 
 
Datos de cohesión: 

desvinculación Porcentaje  

 No 

Si 

Total 

100,0 

0.00 

100,00 

 

 
 

conexión Porcentaje 

 No 58,8 

Si 41,2 

Total 100,0 

 
 

 

 

separación Porcentaje 

 No 86,3 

Si 13,7 

Total 100,0 

fusión Porcentaje  

 No 54,9 

Si 45,1 

Total 100,0 



41 
 

 
Datos de adaptabilidad: 

rígida Porcentaje  

 No 98,0 

Si 2,0 

Total 100,0 

 
 

 
 

flexible Porcentaje  

 No 54,9 

Si 45,1 

Total 100,0 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

estructurada Porcentaje  

 No 80,4 

Si 19,6 

Total 100,0 

caótica Porcentaje  

 No 66,7 

Si 33,3 

Total 100,0 
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SITUACIÓN PRETEST 
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SITUACIÓN POSTEST 

 

 

A
L

T
A

 

C
A

Ó
T

IC
A

  
 
0 
 
 

0 0 42.86 

A
D

A
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 

F
L

E
X

IB
L

E
  

 
0 
 
 

0 9.52 23.81 

E
S

T
R

U
T

U

R
 

 
 
0 
 
 

4.76 14.29 0 

B
A

J
A

 

R
ÍG

ID
A

 

 
 
0 
 
 

0 4.76 0 

  DESVINCULAD SEPARACIÓN CONEXIÓN FUSIÓN 
  BAJA COHESIÓN ALTA 

 

 

 Zona de equilibrio 

 Zona rango medio 

 Zona desequilibrio 

 



44 
 

 

 


