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Introducción 

Imaginemos que una familia es una melodía. Evaluar una familia puede parecerse a fijarnos 

solamente en cómo suena el piano o el oboe, o puede parecerse a escuchar toda la melodía. Nuestra 

evaluación del sistema familiar puede requerir a veces que nos fijemos en cómo suena un instrumento en 

concreto, pero no deberíamos olvidarnos de escuchar la melodía en su conjunto. Siguiendo a Rivett y 

Buchmüller (2018), la evaluación es una descripción de la familia y debería incluir a todos sus miembros, e 

identificar sus fortalezas y sus desafíos. Por tanto, se trata de escuchar la melodía, no exclusivamente cómo 

suena un instrumento en concreto, y fijarse en lo que suena bien y lo que desafina si se diera el caso, teniendo 

en cuenta el margen de interpretación de la melodía de cada familia pues cada familia hace su propia versión. 

Como señalan López Larrosa y Escudero (2003), la evaluación de la familia, por la propia constitución 

del sistema, implica considerables diferencias con respecto a las evaluaciones tradicionales en Psicología y 

otros ámbitos de conocimiento, de corte individual. Dichas diferencias tienen que ver con lo siguiente 

(Beavers & Hampson, 1995). 

1. Cuando trabajamos con familias, la evaluación es un proceso continuo, no una acción que 

llevamos a cabo únicamente antes de comenzar la intervención o al final de la misma. Evidentemente, no 

sólo en la evaluación de las familias, sino en otros contextos, como el educativo, se defiende y alienta una 

evaluación continua que, como sucede en el ámbito de la familia, redunda en beneficio de los usuarios de 

los servicios y del propio proceso. 

2. La evaluación familiar tiene en cuenta diferentes niveles: el individual, el familiar, el de la 

familia en interacción con su medio, el sistema familia-profesional, etc. La evaluación familiar no renuncia a 

considerar las condiciones individuales de los miembros de la familia, pero le interesa especialmente cómo 

unas condiciones individuales se relacionan con las demás y con lo que se construye en interacción mutua. 

Por otra parte, cuando las orientaciones sistémicas se combinan con planteamientos ecológicos, se hace 

evidente la necesidad de considerar a la familia inmersa en un contexto determinado, lo cual puede 

proporcionarnos información acerca de sus redes de apoyo social o de los servicios sociales con los que 

cuentan, entre otros. Como parte del nuevo entorno ecológico de la familia, cuando la evaluación del sistema 
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familiar se produce en un contexto de intervención es preciso considerar que el profesional forma parte del 

sistema, de aquello que él mismo u otros están evaluando 

3. La evaluación supone integrar, tanto la información que proporciona implícita o 

explícitamente la familia, como la que procede de otras personas externas a ella.  

4. La evaluación es simultánea al tratamiento y se pretende que guíe la intervención. Las 

consideraciones éticas, en situaciones de riesgo, o prácticas, en servicios colapsados, nos impiden esperar a 

terminar la evaluación para empezar la intervención. Esto, que puede verse como una fuente de 

contaminación de los resultados en otros contextos, forma parte de la idiosincrasia del trabajo con personas 

y familias que tienen problemas y cuyo sufrimiento no podemos ni debemos prolongar hasta ser capaces de 

controlar todas las variables, si es que esto es realmente posible.  

5. La evaluación familiar se centra en el funcionamiento actual de la familia. Puede resultar 

interesante recoger información sobre la genealogía familiar o sobre acontecimientos pasados pero no es 

éste el objetivo único ni prioritario sino, fundamentalmente, su situación actual. 

6. La evaluación debe ser clínicamente relevante. Es importante que la evaluación de la familia 

o el proceso de intervención (si es el caso) haga posible, tanto tomar decisiones acerca del modo de actuación 

con ella, como constatar los cambios que se han producido o se producen.  

Describir qué entendemos por evaluación no justifica el interés de evaluar a la familia, esto es, el 

para qué evaluar. La evaluación de la familia no debería servir para etiquetar, ni para comparar con el ánimo 

de que unas familias se sientan claramente inferiores con respecto a otras. La finalidad de la evaluación es 

construir una descripción que guíe al profesional y a la familia en una dirección que les permita tener más 

confianza en el futuro (Rivett & Buchmüller, 2018). Por otro lado, la evaluación, cuando está inmersa en un 

proceso de intervención, sirve claramente para evaluar el resultado de dicha intervención. Finalmente, dado 

que la intervención y los profesionales de la intervención forman parte del contexto de la familia en los 

servicios de atención temprana, la evaluación del contexto de la intervención, esto es, el proceso, de la 

misma, y su relación con los resultados de la familia, forma parte de una evaluación de calidad del propio 

servicio. Por ello, en este curso, nos ocuparemos de instrumentos de evaluación de las familias y de 

instrumentos de evaluación del proceso de intervención con las familias. Por supuesto, no podemos incluir 

aquí todos los instrumentos de evaluación posibles. Se tratará de ser lo más exhaustivo posible y combinar 

diferentes procedimientos de evaluación o descripción de las familias. Como señala el equipo EIF (2008), en 

el ámbito de la psicología se describen y manejan constructos hipotéticos que carecen de una unidad de 
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medida tangible, en el ámbito de la familia ocurre lo mismo. Por tanto, algunos de los instrumentos a los que 

haremos referencia aquí, tratan de medir intangibles, y como tal deberían considerarse. 

En un contexto de intervención como el de atención temprana, la forma más sencilla de saber sobre 

una familia es preguntar a la familia directamente. Algunos profesionales, en la fase social de la intervención, 

exploran datos básicos como cuántos miembros, edades, ocupaciones, lugar de residencia, etc y hacen una 

pregunta abierta a sus miembros de este tipo “qué necesito saber de vosotros?, ¿qué debo saber?, ¿qué 

podéis contarme para que me haga una idea de quiénes sois como familia?”. En el contexto de atención 

temprana, este tipo de preguntas permite cambiar el foco de las dificultades ya diagnosticadas o pendientes 

de diagnosticar del hijo a todo el sistema familiar. Esta es una forma “conversacional” de obtener información 

sobre una familia. A través de conversaciones con las familias también se pueden obtener otras 

informaciones, como sucede cuando se elabora un genograma. No obstante, dada su facilidad de uso y 

aplicación, los cuestionarios y escalas están muy extendidos en el ámbito de la evaluación familiar.  

En estos apuntes vamos a centrarnos primero en procedimientos de obtención de información en los 

que prima la entrevista y la observación, para considerar posteriormente instrumentos tipo cuestionario o 

escala. 

1. Obtención de información mediante entrevista y observaciones 

1.1. Genograma 

El genograma es una representación visual de la familia (López Larrosa & Escudero, 2003; Rivett & 

Buchmüller, 2018; Mc Goldrick, & Gerson, 2008; Petry & McGoldrick, 2006). Permite identificar miembros, 

relaciones y acontecimientos y aporta una representación de la totalidad de la familia de hasta tres 

generaciones. Como tal representación, no existe consenso total en su representación (Mc Goldrick & 

Gerson, 2008). 
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Paso 1: Persona índice, hijos y cónyuges 

Nombres y sexos, fechas de nacimiento, ocupación, matrimonio/convivencia/divorcio, etc. Incluir abortos, 

hijos adoptivos, etc. 

Fechas de fallecimiento y causa. 

Marcar quién vive en el hogar ahora 

Indicar la calidad de las relaciones. 

Paso 2: 

Familia de origen: de la madre y el padre. Los datos anteriores referidos a la familia de origen. 

Marcar personas importantes para la persona índice. 

Paso 3: 

Otras informaciones: origen étnico, movimientos importantes (migración), otras personas importantes fuera 

de la familia. 

Paso 4: 

Para los que están en el genograma indicar: 

Problemas médicos,  

Problemas adicciones  

Problemas laborales 

Problemas con la ley 

Variantes: el genograma lúdico 

El genograma lúdico es útil con niños y con familias. 

Con niños solos: se trazan los componentes básicos de la familia en una hoja grande y se pide al niño que 

escoja entre diversas miniaturas, la que mejor represente a cada uno de los miembros de la familia: cómo 

son y sus ideas y sentimientos acerca de cada uno de los miembros de la familia, incluyéndose a sí mismo. 

Después se ubica cada miniatura en los cuadrados y los círculos. 
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Si se está trabajando con niños en adopción o con múltiples cuidadores, se debe tratar de incluirlos, tanto 

aquellos que formen parte de su pasado como de su presente, así como sus relaciones. 

Con niños y familias o solo familias: se trazan los componentes básicos de la familia en una hoja grande con 

las indicaciones de la familia y se les pide que escojan entre diversas miniaturas, la que mejor represente a 

cada uno de los miembros de la familia: cómo son y sus ideas y sentimientos acerca de cada uno de los 

miembros de la familia, incluyéndose a sí mismos. 

Después se ubica cada miniatura en los cuadrados y los círculos. 

El proceso de selección de miniaturas y sus discusiones durante el mismo son terapéuticas. Pero no se les 

interrumpe ni pregunta mientras hacen esto. 

Después es cuando se les pide que cuenten lo que han elegido. 

Se puede pedir permiso para hacer una foto y se les regala después. 

1.2. Ecomapa 

Esta información ha sido extraída de López Larrosa y Escudero (2003). 

El ecomapa es la representación esquemática del entorno ecológico de la familia. En el ecomapa se 

recoge información sobre la distribución del espacio físico dentro del hogar y sobre las relaciones de la familia 

con servicios o contextos externos a ella, utilizando para ello criterios temporales y espaciales, o una 

combinación de ambos (esto es, una representación del hogar y de los contextos externos). 

  La representación del espacio físico dentro del hogar nos permite evaluar la distribución de los 

espacios (y los tiempos) compartidos; además de poder realizar una descripción de las condiciones generales 

de la vivienda: seguridad, calefacción, etc. De este modo, podemos encontrarnos un continuo de familias: 

desde las que no parecen contar con límites físicos u objetos de uso propio, a aquéllas en las que sucede lo 

contrario, con límites físicos muy claros y marcados; dándose en ambos extremos las más variadas 

condiciones generales de habitabilidad de las viviendas y de relaciones entre los miembros de la familia. 

En el caso de la familia Rodríguez-Martínez (una familia inventada), el ecomapa que representa las 

características de su vivienda es el siguiente: se trata de un primer piso situado en una urbanización 

construida en los años 70. La casa no se encuentra en buen estado: está mal aislada del ruido de la carretera 

y de los vecinos y carece de calefacción. La superficie total son 90 metros cuadrados, distribuidos como sigue:  

madre y abuela comparten habitación. Los cuatro hijos duermen juntos  (las chicas en sus literas y los chicos 

en las suyas) y el tío materno duerme en el salón. La casa cuenta solamente con un cuarto de baño. Para ir a 
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él, los hijos deben pasar, o bien por la habitación de su madre, o bien, a través del salón donde duerme su 

tío, o desde el hall. La cocina de la casa está al lado del salón y comparte pared (aunque no se comunica) con 

la habitación de los cuatro hijos. Los lugares de uso común en los que más frecuentemente se encuentran 

los miembros de la familia son el salón, durante el día (cuando no es hora de acostarse) o la cocina.  

  Superficie total: 90 m2 

 

 

 Por lo que respecta al ecomapa, en el que pone en relación a la familia con los contextos externos, 

se pretende dejar constancia de los servicios o sujetos con los que la familia y sus miembros se relacionan 

significativamente. Una propuesta de representación sería la siguiente: 
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El presente ecomapa indica los contextos externos con los que se relaciona la familia. Puede que no 

todos los miembros de ella estén estrechamente vinculados con cada uno de esos contextos, pero juegan un 

papel relevante en, al menos, la vida de uno de ellos. Por ejemplo, a lo largo de las sesiones de entrevista, se 

sabe que el hijo menor con problemas de drogodependencia acude al centro con su madre o su abuela a 

hacer los controles periódicos. Dicho centro se encuentra aproximadamente a unos 400 metros de su casa, 

trayecto en el que tardan unos 8 minutos (dependiendo de lo despacio que tengan que ir caminando). Su 

hermana mayor sigue consumiendo droga, a pesar de haberlo dejado en un par de ocasiones. Ella acude a la 

casa del camello, que queda a un kilómetro de distancia y tarda en llegar unos 15-20 minutos (aunque a veces 

coge el autobús). 

La madre, la abuela y la hija pequeña acuden con regularidad a la iglesia, que se encuentra a unos 

200 metros de su casa. La hija pequeña también va al instituto, en el que está matriculada en horario 

nocturno, y que queda a unos 100 metros de su casa (aproximadamente 2 minutos caminando). 

La abuela y el hijo mayor visitan con frecuencia el centro de salud, situado a unos 250 metros de su 

casa (unos 5 minutos caminando). La abuela está sometida a control médico porque tiene problemas de 

corazón y de visión. El hijo mayor sufrió un accidente en el trabajo y todavía está en proceso de rehabilitación 

física. 

El hijo mayor también acude con frecuencia a ver a su padre, que vive a unos 7 kilómetros y para lo 

que recurre al autobús. En esos viajes, el padre suele darle dinero para ayudar económicamente a la familia. 

Este hijo también visita con asiduidad a su vecino, que vive en el bajo de su edificio. 

 La abuela tiene una pequeña pensión, que comparte con su hija y sus nietos. No obstante, la familia 

percibe una renta de integración social, para lo que deben acudir al centro de servicios sociales, situado a 

unos 350 metros de su casa (unos 7 minutos). De estas gestiones suele encargarse la madre. 

 La información de este u otro ecomapa se podría completar con datos acerca de la frecuencia exacta 

con la que los diferentes miembros de la familia acuden a estos contextos, o bien incluir información del 

tiempo que suelen estar en ellos. Por ejemplo, si en una familia uno de sus miembros tiene una enfermedad 

crónica, puede ser interesante indicar la frecuencia con que acude al hospital y el tiempo medio de 

hospitalización. En ocasiones, se carece de datos acerca del tiempo que se tarda en llegar a algún sitio o de 

la distancia exacta en metros o kilómetros, o bien puede considerarse que es redundante incluir el tiempo y 

la distancia; entonces, tratará de indicarse sólo el tiempo o sólo la distancia y se procurará una aproximación 

informativa. 

1.3. Escala HOME (Home Observation Measurement of the Environment) 
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La documentación sobre la escala HOME ha sido adaptada de: 

Caldwell, B.M. & Bradley, R.H. Home Observation for Measurement of the Environment. Traducido y 

Adaptado por Milagros Nores, NIEERL, Colombia. 

Palacios, J., Lera, M.J. y Moreno, M.C. (1994). Evaluación de los contextos familiares y extrafamiliares 

en los años preescolares: escalas HOME y ECERS. Infancia y Aprendizaje, 66, 71-88. 

La escala HOME es un instrumento que puede ser utilizado por investigadores y profesionales, y ha 

sido diseñado para medir la calidad de la estimulación del hogar de un niño/a. En esta escala se evalúan el 

espacio físico y las interacciones. Existen varias versiones de la escala. La escala Infant/Toddler (IT) HOME, 

para niños hasta los 3 años, la Early Childhood (EC) HOME para niños con edades entre 3 y 6, la Middle 

Childhood (MC) HOME para niños entre 6 y 10 años. 

Todas las versiones de la escala Home combinan observaciones y preguntas a los padres o familiares 

de un niño/a. La información se recoge en el hogar cuando el niño/a está presente y despierto. Se entiende 

que la presencia de un profesional en el hogar distorsionará la cotidianidad de la familia y la relación entre 

el progenitor que atiende al profesional y su hijo/a. No obstante, se supone que cuanto más tiempo esté el 

profesional en el hogar, más difícil será no ser natural y que no se den ante el visitante reacciones habituales 

en la familia. Algunos ítems de HOME son no interactivos y su puntuación depende menos de lo que diga el 

progenitor que de lo que el profesional observe.  

Según Palacios, Lera y Moreno (1994), las propiedades psicométricas muestran valores satisfactorios. 

Los acuerdos interobservadores suelen ser elevados y la consistencia interna es también alta (superior a .80 

en las puntuaciones totales de la escala). Los análisis factoriales indican que la estructura factorial no siempre 

es la de las subescalas, por esto, en general, suele usarse la puntuación global de la escala, que es la suma de 

todos los ítems puntuados positivamente para cada una de las versiones de la escala. Dado que cada escala 

tiene un número diferente de ítems, la puntuación máxima total es la del número total de ítems en cada 

escala.  

En esta documentación nos centraremos en las dos primeras versiones de la escala HOME, IT y EC. 

Aunque existen escalas HOME específicas para diversas discapacidades, aquí nos ocuparemos de las escalas 

generales porque los objetivos evolutivos últimos de los niños con discapacidad no deberían ser diferentes a 

los de otros niños y porque el HOME se ocupa del contexto y las interacciones, y en ambos ámbitos las 

semejanzas son mayores que las diferencias entre niños con y sin discapacidad. No obstante, si existen 

adaptaciones específicas del medio relacionadas con una discapacidad, se puede anotar esta información.  
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Según Palacios et al (1994), la escala HOME sobredimensiona contenidos relacionados con 

competencias de tipo académico y cognitivo frente a las competencias sociales. Y tiene un claro sesgo urbano 

de clase media al recoger si el niño tiene diversos juguetes y desconsiderando si, en un hogar con menos 

posibilidades económicas, un niño puede jugar con otros materiales que no sean juguetes convencionales. 

Por otro lado, el contacto con animales domésticos (no mascotas), como puede suceder en el contexto rural, 

no se contempla.  

El procedimiento para aplicar la escala HOME en las dos versiones que se verán en este curso es el 

mismo. Para realizar la observación en el hogar, se debe concertar una cita con los padres asegurándose de 

que la persona: (a) comprenda a quien representa el profesional y qué tipo de información se necesita, (b) el 

tiempo que consumirá la visita, como mucho una hora, (c) la importancia de que el niño/ esté en el hogar y 

esté despierto. La persona que aplica la escala debe conocer bien los ítems, tratar de sentirse cómodo y 

ajustar las preguntas según el progenitor vaya respondiendo porque el orden no es tan importante como que 

la situación fluya. Las preguntas deben formularse de manera que no hagan que el progenitor se sienta a la 

defensiva o que deba responder según lo que cree que se espera que diga. Por tanto, el profesional debe ser 

más aprobatorio que lo contrario.  

La version IT (hasta los 3 años), consta de 45 ítems distribuidos en seis subescalas: (1) Responsividad: 

que mide el nivel de respuesta del progenitor hacia el niño/a; (2) Aceptación, que mide la aceptación del 

comportamiento del niño y la evitación de la restricción y el castigo; (3) Organización, que hace referencia a 

la regularidad y cómo de predecible es el ambiente del niño; (4) Materiales de aprendizaje, que se ocupa de 

si el niño tiene materiales para jugar y aprender apropiados; (5) Implicación o involucración, que evalúa el 

grado en que el progenitor se ocupa del niño/a; y (6) Variedad de la estimulación diaria. Del total de ítems, 

18 se basan en observaciones, 15 en la entrevista y 12 dependen de la observación o de la entrevista. Unas 

puntuaciones más altas en la escala indican un ambiente más rico.  

En general, como en cualquier entrevista, existe un tiempo inicial o fase social, en el que tanto el 

profesional como la familia se familiarizan unos con otros. Si hay varios miembros adultos de la familia, el 

profesional debe dirigirse a ellos también y prestar atención a otro hermano, si se diese el caso de estar 

presentes. Si se dice algo positivo del niño, por ejemplo, sobre su comportamiento, es una buena oportunidad 

para observar el ítem 11 (el padre responde positivamente a un elogio al niño por parte del profesional). Una 

buena forma de comenzar es preguntar por un día típico del niño, hora de levantarse, con quién estuvo, a 

dónde fue, pero no enfocarlo como un interrogatorio sino como una situación de conversación. Esto puede 

permitir recoger información de varios ítems según lo que relate el progenitor. Si se toman notas y al 

progenitor le extraña, se puede explicar que es para ayudar a recordar lo que está diciendo. Por esto mismo, 



11 
 
 

si se percibe que el padre se siente incómodo, se puede distender la situación quizá desviándose de los ítems 

del cuestionario y retomando cuando se perciba que la entrevista se está reconduciendo y el clima mejora. 

No obstante, si la situación no mejora y el profesional percibe incomodidad u hostilidad, se puede contemplar 

el dejarla para otra ocasión. El objetivo es describir no evaluar o clasificar a los padres y, esto debe quedar 

claro a los padres, lo cual puede ayudarles a sentirse más cómodos.  

Es importante tener presente que lo que se pretende con la escala es tener una imagen de cómo es 

la vida de la familia desde la perspectiva del propio niño. Por ello, pese a que en el instrumento se refieran 

al padre o progenitor, si en lugar de ser un adulto, es un hermano mayor el que lee al niño todos los días 

(ítem 42), la valoración del ítem es positiva. Si durante la visita, no se tiene acceso a información sobre, por 

ejemplo, si el niño tiene libros, se debe sopesar cuidadosamente solicitar ver la habitación si el progenitor no 

invita espontáneamente. No obstante, también se puede preguntar. Si hay dos niños en el hogar, se debería 

hacer una evaluación para cada niño teniendo cuidado de no aburrir a los padres. La evaluación es 

conveniente que sea de cada niño porque los progenitores suelen creer que las situaciones son las mismas 

para cada hijo/a y no siempre es así, por tanto, la entrevista se debería centrar primero en un hijo/a y luego 

en el otro, y los padres deben tener claro a quién se refiere la entrevista en cada caso. 

Todos los ítems deben estar puntuados antes de abandonar el hogar porque es muy fácil dejar alguno 

sin cubrir y no recordar después lo suficiente para contestar esa pregunta.  Los subtotales y el total se pueden 

calcular más tarde, estando ya fuera del hogar. 
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Aclaraciones:  
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Ítem 1, el juego desaliñado incluye cuestiones tales como jugar con arena, barro, pinturas para los dedos, o 
en el caso de niño pequeños, con la comida. 

Ítem 2. “Vocalizar” se refiere a que el padre haga algún sonido o emita palabras que excluyan una regañina 
o un castigo. Por ejemplo, la madre puede decir “Ssss”, “o cualquier palabra(s) o sonido(s) aleatorios. Para 
que este ítem sea puntuado positivamente, las vocalizaciones deben ocurrir espontáneamente, en lugar de 
ocurrir como respuesta a una vocalización del niño. Si la madre regaña al niño o no parece conversar con el 
niño, el ítem se puntúa negativamente. 

Ítem 3. Lo esencial es que el progenitor responda a las vocalizaciones del niño, en vez de ignorarlas. 

Ítem 8. Cualquier logro del niño del que se hable con orgullo debería contar para ser evaluado positivamente. 

Ítem 12. Se entiende por castigo físico: pegar, sacudir, empujar, zarandear 

Ítem 13. Se entiende por mascota, un animal que permanece en el hogar de forma cuasi-permanente y no 
de forma temporal. Se incluyen aquí perro, gato, pájaro, tortuga, pez, conejillo de indias, conejo, hámster, 
etc. 

Ítem 20. La intención de este ítem es determinar si el medio social del niño es predecible y estable. 

Ítem 26 al 28. Lo esencial es que el material esté disponible para el niño y pueda usarlo. 

Ítem 29. Para puntuar este ítem se debe considerar la edad de los niños.  Para niños hasta los 18 meses 
aproximadamente, un oso de peluche o cualquier otro animal relleno o muñeca puede proveer la experiencia 
táctil presumiblemente ofrecida por un juguete mimoso. Para niños entre 18 meses y hasta 3 años 
aproximadamente, cualquier tipo de muñeca o animal de peluche que estimule la imaginación se valora. 
También se puntúa positivamente si hay juguetes para juegos de rol, como disfraces que estimulen la 
imaginación. 

Ítems 31 y 32. Por ejemplo, ensarta cuentas en un hilo es un juguete de coordinación simple. En cambio, 
legos, bloques o juguetes de construcción, que pueden resultar en figuras y formas totalmente diferentes a 
las piezas individuales, serían juguetes de coordinación complejos. Otros ejemplos de juguetes de 
coordinación complejos serían aquellos en que haya que clasificar figuras geométricas, juguetes con tuercas 
y tornillos, juguetes para armar figuras, etc. 

Lo esencial no es si el niño utiliza un juguete potencialmente complejo de forma madura (por ejemplo, intenta 
hacer una casa con bloques) o si los utiliza de manera simple (hace un caminito con bloques todos del mismo 
tamaño). Lo que se busca observar es la medida en que los padres proporcionan estos elementos, no lo que 
el niño haga con ellos. 

Ítem 37. Una puntuación positiva en este ítem requiere que el padre ”introduzca” el nuevo juguete, 
sentándose y jugando con el mismo en actitud placentera o  muestre al niño cómo se utiliza y promueva que 
el niño juegue con él. 

Ítem 39. Lo que se busca observar por medio de este ítem es la destreza del padre de estimar las habilidades 
del niño y su nivel de interés y de encontrar materiales que desafíen o promuevan su desarrollo. 
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Ítem 41. Si no hay padre o algún adulto que represente la figura del padre en el hogar, se debe puntuar este 
ítem negativamente. Sin embargo, el padre no tiene que ser necesariamente el marido de la madre o incluso 
su padre biológico. Sin embargo, sí debe ser alguien que representa un rol de padre para el niño, por ejemplo, 
el novio de la madre, el padre de la madre, el tío, etc. Para que se otorgue crédito a este ítem, no es necesario 
que esta persona habite en el hogar, pero sí es importante que tenga algún contacto diario con el niño. 

Ítem 45. Los libros pueden ser compartidos con hermanos o hermanas, pero deben ser reconocidos como 
pertenecientes primariamente al niño en cuestión. Sí pueden haber pertenecido en el pasado a un hermano 
o hermana mayor. 

La Early Childhood (EC) HOME para niños con edades entre 3 y 6 años consta de 55 ítems agrupados 

en ocho subescalas: materiales de aprendizaje («el niño tiene juguetes para el aprendizaje de los colores, 

tamaños y formas»), estimulación del lenguaje («los padres animan al niño a que cuente experiencias y se 

toman tiempo para escucharle»), entorno físico («la casa está razonablemente limpia y ordenada»), 

respuesta de los padres al niño: orgullo, afecto, ternura («la madre acaricia, besa o abraza al niño durante la 

visita»), estimulación académica («se anima al niño a aprender a leer algunas palabras»), modelado y 

estimulación de la madurez social («los padres presentan el entrevistador al niño»), variedad de experiencias 

(«en alguna ocasión el niño se ha desplazado a más de 80 Km. de casa en el último año») y aceptación del 

niño («el niño no ha recibido castigo físico durante la semana pasada más de una vez»). 

Las consideraciones generales sobre el procedimiento explicados previamente son aplicables en esta 

escala. Por ello, a continuación, y siguiendo el material utilizado en la investigación "Estudio europeo sobre 

el cuidado y la educación de los niños preescolares" (PB-0978), se presenta cómo articular la entrevista para 

recoger datos en la escala EC-HOME. 
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2. Instrumentos de evaluación familiar: cuestionarios y escalas 
2.1.  Family Assessment Device 

El Family Assessment Device parte del modelo McMaster basado en la teoría sistémica de la familia. 
Este modelo tiene unas premisas básicas (Miller et al., 2000): 

1. Todas las partes de la familia están interrelacionadas 
2. Una parte de la familia no puede entenderse aislada de las demás. 
3. El funcionamiento familiar no se puede entender estudiando cómo funciona un miembro 

individual 
4. La estructura y la organización familiar determinan el comportamiento de los miembros 

de la familia 
5. Los patrones transaccionales de la familia modelan el comportamiento individual de sus 

miembros. 

Según este modelo, se pueden distinguir seis dimensiones familiares que son relevantes en el ámbito 
de la intervención familiar, aunque se asume que existen otras dimensiones familiares dada la complejidad 
del sistema familiar. Las seis dimensiones son: comunicación, roles, solución de problemas, respuesta 
afectiva, implicación afectiva y control conductual. La comunicación se refiere a cómo se produce el 
intercambio de información en la familia. Solución de problemas es la habilidad de la familia para resolver 
problemas manteniendo la efectividad del funcionamiento familiar. Los roles son patrones de 
comportamiento recurrentes a través de los cuales los miembros de la familia realizan sus funciones 
familiares. Respuesta afectiva es la habilidad de la familia para responder a un rango de estímulos con los 
sentimientos adecuados por calidad y cantidad. Implicación afectiva se refiere al grado en que la familia como 
un todo se interesa por y valora las actividades e intereses de sus miembros individuales. El control 
conductual se refiere a los patrones para manejar tres tipos de situaciones: físicamente peligrosas, las 
relativas a necesidades básicas (comida, bebida) y las que se refieren a la socialización interpersonal. 

El instrumento ha sido traducido al español (Barroilhet et al, 2009) y se incluye a continuación con la 
indicación de la subescala a la que se refiere cada ítem. Este instrumento lo cubren los miembros de la familia 
que tengan 12 años o más. Los ítems se contestan usando una escala con valores de 1 a 4, totalmente de 
acuerdo (1), acuerdo (2), desacuerdo (3) y totalmente en desacuerdo (4). Cuanto más baja es la puntuación, 
mejor es el funcionamiento familiar.  
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Para calcular la puntuación total, se divide la suma de las respuestas por el número de ítems. 

Se han hecho diversos estudios de la consistencia interna de la escala. Los datos indican una fiabilidad 
entre .72 y .92, pero también se informa de fiabilidades inferiores (Barroilhet et al, 2009).  

2.2. SCORE 15 (Systemic clinical outcome and routine evaluation). 

Score 15 es un instrumento de evaluación desarrollado en los últimos años en Europa, creado por 

Stratton y sus colaboradores. (Stratton, Bland, Janes & Lask, 2010) de la Universidad de Leeds, e impulsado 

por la Asociación Europea de Terapia Familiar (European Family Therapy Association – EFTA).   

Lo que se informa a continuación ha sido recuperado y adaptado de https://www.featf.org/score-

15/. La validación de Score 15 en la Península la han realizado el Grupo de Avalíação sobre a Família de la 

https://www.featf.org/score-15/
https://www.featf.org/score-15/
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Facultada de Psicología y de Ciencías de la Educación de la Universidad de Coimbra (GAIF / FPCE-UC) en 

Portugal, y la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar – EVNTF.  

Tras años de estudio y aplicación (Hamilton, Carr,  Cahill, Cassells & Hartnett, 2015), la versión inicial 

de 40 ítems se redujo a 15. Nos centraremos en esta versión. SCORE 15 es un cuestionario que cubren los 

miembros de la familia que tengan 12 años o más y que permite evaluar los resultados de las intervenciones 

familiares y otros servicios que atienden a familias. Es más un instrumento para evaluar el cambio en las 

familias. Se usa de manera extensiva en Reino Unido y ha sido incorporado en la página de la Federación 

Española de Asociaciones de terapia familiar, tratando de alentar su uso en el contexto de la terapia familiar 

y de la investigación. SCORE 15 se desarrolló dada la necesidad de contar con una medida que pudiera usarse 

en el contexto práctico. Se supone que los datos de SCORE pueden usarse para informar del progreso de los 

casos y para informar de los resultados de los servicios.  

Se trata de un autoinforme breve que mide las fortalezas (por ejemplo, en mi familia hablamos de 

temas que nos importan), dificultades (por ejemplo, nos echamos la culpa cuando las cosas van mal) y la 

comunicación de la familia (por ejemplo, en mi familia, estar en desacuerdo puede ser arriesgado).  
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Según se indica en la página de la FEATF (https://www.featf.org/score-15/), la plantilla de Evaluación 

del Score es muy fácil de usar, solo se deben introducir en ella las respuestas de cada uno de los miembros 

de la familia, y ésta extraerá los cálculos para sacar las puntuaciones que después nos ayudarán a situar a 

cada participante en percentiles. Es decir, que se utilizan las puntuaciones para comprobar el funcionamiento 

de los participantes en comparación con el grupo. 

En primer lugar, se debe rellenar el recuadro de FAMILIA con el código o nombre que utilizará para 

identificarla. En el recuadro de MIEMBRO, se debe identificar el parentesco que tiene el participante que 

completó el Score en relación al Paciente Identificado (padre, madre, hermana, hijo, etc.). En el recuadro 

FECHA, aquí debe escribir el día en que se ha realizado y el número de aplicación al que corresponde –Primera 

aplicación (T1), Segunda aplicación (T2) y última aplicación (T3). 

A continuación, se muestra un gran cuadro, dividido en varias columnas: Nº. de Ítem, Puntuación del 

ítem, Dimensión 1, Dimensión 2 y Dimensión 3.  

Para introducir los datos deben rellenar solo las columnas de Puntuación del ítem, para ello deben 

utilizar el Nº de ítem como referencia y rellenar el valor que el participante haya otorgado a dicho ítem. Es 

decir, el valor que tendremos que introducir siempre oscilará entre el 1 y el 5, y es aquel que las personas 

que haya completado el test han otorgado a la cuestión que le plantea el instrumento. Por ejemplo, si en el 

ítem 1 ha seleccionado la segunda casilla que corresponde a “2. Nos describe: Bien”, se introducirá el valor 

2, y así sucesivamente. 

Es importante recordar que a mayor puntuación obtenida peor será el funcionamiento familiar según 

los participantes. A continuación, se incluye la tabla de percentiles. La plantilla de corrección se puede 

descargar de la página: https://www.featf.org/score-15/ 

https://www.featf.org/score-15/
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2.3. FACES IV (Family adaptability and cohesion scale) 

El FACES IV parte del modelo circunflejo de Olson (Olson & Gorall, 2003). Dicho modelo plantea que 

existen dos dimensiones centrales del funcionamiento familiar: la cohesión (grado de unión entre los 

miembros de la familia y grado de autonomía que experimentan) y la adaptabilidad (la capacidad del sistema 

para cambiar sus roles y reglas en respuesta al estrés situacional y evolutivo) (López Larrosa y Escudero, 2003; 

Martínez-Pampliega, Merino, Iriarte  & Olson,  2017).  Ambas dimensiones se relacionan de modo curvilíneo, 

esto es, los valores extremos son disfuncionales y, por tanto, una familia con una puntuación extrema en 

cualquiera de las dimensiones tendrá más problemas en su relación comparada con familias con valores 

medios en las dos dimensiones. Además, Olson considera que la comunicación es otra dimensión relevante 

del sistema familiar que hace referencia a habilidades positivas usadas en la pareja y el sistema familiar. Para 

Olson, la comunicación es una facilitadora, una habilidad que tiene el potencial de apoyar a las familias y a 

las parejas para alcanzar niveles más ajustados de cohesión y adaptabilidad. Las familias que muestran un 

equilibrio entre apertura al cambio y compromiso (unión) tienden a tener puntuaciones más altas en 

habilidades de escucha, self-disclosure y muestras de respeto y consideración en sus intercambios 

comunicativos.  
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La documentación que se presenta a continuación procede de Martínez-Pampliega et al., (2017). El 

FACES IV en su versión en español consta de 42 ítems. Se incluyen a continuación: 
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2.4. Medidas de satisfacción familiar y calidad de vida familiar 

En este apartado consideraremos los siguientes instrumentos: Apgar familiar, escala de satisfacción 

familiar y Escala de Calidad de vida. 

2.4.1. APGAR familiar 

El APGAR familiar es un instrumento que evalúa cómo perciben los miembros de la familia el nivel de 

funcionamiento de la unidad familiar de forma global (Smilkstein, Ashworth & Montano, 1982). Se define a 

la familia como la (s) persona (s) que normalmente vive(n) con la persona que contesta. En caso de vivir solo, 

la familia está formada por aquellas personas con quienes la persona que contesta tiene relaciones 

emocionales muy estrechas. APGAR familiar es un instrumento más vinculado al contexto médico y más 

Fiabili
dad 
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específicamente al de medicina familiar (Suárez Cuba y Alcalá, 2014). El APGAR familiar evalúa cinco 

funciones básicas de la familia consideradas las más importantes por sus autores:  Adaptación, Participación 

(vida en común), Growth (crecimiento), Afecto y Recursos. Existe una versión para adultos y otra para niños. 

El instrumento consta de cinco preguntas, una para cada área.  

2.4.1.1. Apgar para adultos 

La versión inicial del instrumento para adultos contempla tres opciones de respuesta con valores Casi 
siempre: (2 puntos); Algunas veces. (1 punto); Casi nunca: (0 puntos). 

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman. 

Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy funcional, una puntuación de 4 a 6 sugiere una 
familia moderadamente disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave disfunción. 

 

No obstante, también se ha encontrado una versión con valores de 0 a 4 (ver: 
https://miespacioresiliente.wordpress.com/2015/01/15/apgar-familiar-evaluacion-de-la-funcionalidad-
familiar/). 
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Cuando la escala es de o a 4: 

• Puntuación de 17 – 20: Sugiere una Función Familiar Normal 

• Puntuación de 16 – 13: Sugiere una Difusión familiar leve 

• Puntuación de 12 – 10: Sugiere una Difusión familiar Moderada 

• Puntuación de 9 o menos: Sugiere una Difusión familiar Severa 

2.4.1.2. Apgar para niños 
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En este caso, los valores son 0  1 2  

Puntuación: 

• Puntuación 7 a 10: Sugiere una Función Familiar Normal 

• Puntuación 4 a 6:  Sugiere una Disfunción Familiar Moderada 

• Puntuación 0 a 3: Sugiere una Disfunción Familiar Severa 

A pesar del uso extensivo que se hace de este instrumento, algunos autores cuestionan que sea una 
medida adecuada del funcionamiento familiar (Gardner te al., 2001). 
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2.4.2. Escala de Satisfacción familiar 

Según señala el Equipo EIF (2008), la escala de Satisfacción familiar fue desarrollada por Olson y sus 

colaboradores (Olson, Stewart & Wilson, 1990). Consta de 10 preguntas que evalúan la satisfacción con el 

funcionamiento familiar con respecto a la cohesión y la adaptabilidad. Cinco preguntas se ocupan de la 

cohesión y cinco de la adaptabilidad. Se ha usado en diversas investigaciones en el ámbito nacional e 

internacional y su fiabilidad es excelente, con un alfa de Cronbach de .92. La escala se contesta usando una 

escala tipo Likert con cinco puntos, y valores que oscilan entre 1, muy insatisfecho y 5, muy satisfecho. La 

puntuación máxima es de 50. Cuando mayor es la puntuación, mayor es la satisfacción de los miembros de 

la familia.  

La escala que se incluye a continuación ha sido extraída de Equipo EIF (2008). 
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2.4.3. Escala de calidad de vida familiar (traducción y adaptación de Family Quality of Life 
Survey. EEUU: Kansas University: Beach Center on Disability (2003). 
http://www.beachcenter.org). 

La escala de calidad de vida familiar ha sido traducida y adaptada al castellano por Verdugo, 

Rodríguez Aguilella y Sainz Modinos (2012). La información que se incluye en este apartado es la recogida 

por Verdugo et al (2012).  

El modelo propuesto por el Beach Center on Disability, que a su vez dio pie a la presente herramienta 

de evaluación, definió la calidad de vida familiar en base a las siguientes cinco dimensiones: Interacción 

http://www.beachcenter.org/
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familiar, Papel de los padres, Bienestar emocional, Bienestar físico y material y Apoyos para la persona con 

discapacidad, las cuales a su vez están determinadas por 25 ítems o indicadores. 

La escala tiene tres secciones: 

1ª) Información sociodemográfica como el número de miembros en la familia y otros aspectos. 

2ª) Información sobre apoyos: explora los apoyos que necesita y recibe tanto la familia como la 

persona con discapacidad. 

3ª) Información sobre Calidad de Vida Familiar: evalúa los niveles de importancia y satisfacción 

tomando como referencia las 5 dimensiones del modelo de calidad devida familiar del modelo del Beach 

Center. 

De manera complementaria a la escala, se propone la utilización del mapa de planificación familiar 

que facilita la interpretación de las respuestas de los entrevistados. 

Para la administración de la escala se siguen tres fases: 

FASE 1:  

Evaluación de la familia a partir de la administración de la escala a uno o varios miembros de la 

misma, dependiendo de la situación familiar y de la disponibilidad de sus componentes. La escala puede ser 

auto-administrada (el familiar la cumplimenta de manera autónoma), o con la ayuda del profesional, quien 

debe limitarse a aclarar las dudas que puedan plantearse evitando influir en la opinión del entrevistado. 

FASE 2: Una vez disponemos de la escala cumplimentada es el momento de analizar las respuestas y 

elaborar el plan de acción. Para ello, recurrimos al mapa de planificación familiar. Esta fase consiste en utilizar 

las respuestas de los entrevistados para identificar los puntos fuertes y débiles de la calidad de vida familiar 

y obtener la base sobre la que establecer las prioridades de acción. El mapa de planificación familiar permite 

tomar como referencia las cinco dimensiones que definen la calidad de vida familiar, para ello, se debe 

recurrir a la plantilla de dimensiones (Anexo I). 

FASE 3: Planificación del seguimiento tomando como referencia de mejora las sucesivas evaluaciones 

y los cambios que vayan produciéndose en el mapa de planificación familiar. El objetivo de la intervención es 

que los ítems cuya puntuación los sitúe en las áreas prioritarias de intervención se desplacen hacia el 

cuadrante donde se ubican los puntos fuertes de la calidad de vida familiar. 
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2.5. Medidas de estrés familiar y parental e impacto en la familia  

 En este punto nos centraremos esencialmente en los cuestionarios de estrés familiar y parental y en 

la escala de impacto familiar. Para una información más completa sobre otros instrumentos de evaluación 

del estrés de los padres cuando un hijo tiene dificultades, se puede consultar: Lessenberry, B.M., & Rehfeldt, 

R.A. (2004). Evaluating stress levels of parents of children with disabilities. Council for Exceptional Children, 

70, 231-244. 

2.5.1. Cuestionario de estrés familiar 

El cuestionario de estrés familiar (Equipo EIF, 2008) parte del trabajo de Olson (1992). La escala se 

desarrolló a partir del Family Inventory of Life events and Changes (FILE) de McCubbin, Patterson y Wilson 

(1991). FILE cuenta con 71 ítems. La escala de estrés familiar de Olson tiene solo 20 ítems. Se contesta usando 

una escala tipo Likert con cinco puntos y valores de 1 (nunca) a 5 (muy frecuentemente). La suma de las 

puntuaciones da una medida del estrés familiar percibido, siendo 100 la puntuación máxima. La fiabilidad del 

original y de la versión española según informa Equipo EIF (2008) es buena, con un alfa de Cronbach de .85 y 

.82 respectivamente para la escala global. La escala según aparece en Equipo EIF (2008), se presente a 

continuación: 
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2.5.2. Cuestionario de estrés parental (Parental Stress Scale, PSS, Berry & Jones, 1995) 

La medición de los niveles de estrés de los padres se ha hecho tradicionalmente con diferentes 

instrumentos. Entre dichas medidas se encuentra la escala PSS cuyo uso es especialmente recomendable 

porque es un instrumento breve, fácil de comprender y puede aplicarse a los padres desde el momento del 

nacimiento de sus hijos (Oronoz, Alonso-Arbiol & Balluerka, 2007).  La identificación de los niveles de estrés 

de los padres puede ayudar a prevenir las consecuencias que el impacto del diagnóstico o la incertidumbre 

del mismo previsiblemente tendrá en ellos, lo cual puede afectar a su salud psicológica, a la relación de pareja 

y, en definitiva, al bienestar del niño/a. Otra de las medidas de estrés parental es el cuestionario PSI 

(Parenting stress Index, Abidin, 1995). Nos centraremos en PSS porque PSI es un instrumento mucho más 

extenso (120 ítems frente a los 17 de PSS) aunque actualmente existe una versión de PSI breve, PSI-SF, que 

consta de 36 ítems (Díaz-Herrero et al., 2010).  

Los ítems de PSS se contestan usando una escala tipo Likert con valores 1 (muy en desacuerdo) a 5 

(muy de acuerdo).  

A continuación se incluye el cuestionario: 

Instrucciones: Señale su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada uno de estos enunciados: 
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 Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1. Me siento feliz en mi papel 
como padre/madre  

1 2 3 4 5 

2. No hay nada o casi nada que 
no haría por mi hijo/a si fuera 
necesario  

1 2 3 4 5 

3. Atender a mi hijo/a a veces me 
quita más tiempo y energía de la 
que tengo  

1 2 3 4 5 

4. A veces me preocupa el hecho 
de si estoy haciendo lo suficiente 
por mi hijo/a  

1 2 3 4 5 

5. Me siento muy cercano/a a mi 
hijo/a  

1 2 3 4 5 

6. Disfruto pasando tiempo con 
mi hijo/a  

1 2 3 4 5 

7. Mi hijo/a es una fuente 
importante de afecto para mí  

1 2 3 4 5 

8. Tener un hijo/a me da una 
visión más certera y optimista 
para el futuro  

1 2 3 4 5 

9. La mayor fuente de estrés en 
mi vida es mi hijo/a  

1 2 3 4 5 

10. Tener un hijo/a deja poco 
tiempo y flexibilidad en mi vida  

1 2 3 4 5 

11. Tener un hijo/a ha supuesto 
una carga financiera  

1 2 3 4 5 

12. Me resulta difícil equilibrar 
diferentes responsabilidades 
debido a mi hijo/a 

1 2 3 4 5 
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El análisis de la traducción al castellano arrojó dos factores (Oronoz et al., 2007): 

 

13. El comportamiento de mi 
hijo/a a menudo me resulta 
incómodo o estresante  

1 2 3 4 5 

14. Si tuviera que hacerlo de 
nuevo, podría decidir no tener un 
hijo/a  

1 2 3 4 5 

15. Me siento abrumado/a por la 
responsabilidad de ser 
padre/madre  

1 2 3 4 5 

16. Me siento satisfecho/a como 
padre/madre  

1 2 3 4 5 

17. Disfruto de mi hijo/a  1 2 3 4 5 
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Al factor 1 lo denominaron recompensa y al factor 2 estresores. La consistencia interna del factor de 

recompensa es α = .77 y de estresores es α = .76 (Oronoz et al., 2007). 

2.5.3. Cuestionario de impacto familiar 

The Family Impact Questionnaire  (FIQ) (Donenberg  & Baker,  1993)  evalúa el impacto que el cuidado 

de un niño/a tiene en seis áreas del funcionamiento familiar. Mide sentimientos positivos y negativos, 

impacto del cuidado en la vida social, en la relación de pareja, en la economía y en la relación con los 

hermanos cuando es aplicable. Consta de 50 ítems que se contestan usando una escala con valores de 0= 

nada a 3 = muchísimo, los 48 primeros, y con una escala de 7 puntos los dos últimos.  La fiabilidad del 

cuestionario oscila entre buena y excelente, con valores de alfa de Cronbach de .83 a .92 según sus autores 

(Donenberg & Baker, 1993) y tiene valores más bajos, hasta .52, según Touliatos, Perlmutter & Holden (2001).   

El cuestionario que se incluye a continuación es una traducción de la autora de estos apuntes. Existe 

otra traducción en el trabajo de Straffond  (2008). 

ID_____   Lugar_____   Evaluación______   Fecha______ 

CUESTIONARIO DE IMPACTO FAMILIAR-R, FIQ, 50 ITEM 
 

Ser padre/madre puede ser difícil, y los niños tienen diferentes efectos en la familia. Nos gustaría saber qué 
impacto ha tenido su hijo/a en su familia comparado con el impacto que otros niños/as de su misma edad 
puedan tener en sus familias. Las siguientes preguntas tratan de comprender el impacto de los niños en 
diferentes áreas del funcionamiento familiar. Por favor, indique la categoría que mejor describa su situación 
pensando en cómo ha sido en general para usted con respecto a su hijo/a.   
 

Sus sentimientos y actitudes acerca de su hijo/a: 
 

COMPARADO CON NIÑOS/AS Y PADRES  
CON HIJOS DE LA MISMA EDAD DE MI HIJO/A    

Nada Algo Mucho Muchísimo 

1.  Mi hijo/a es más estresante.       
2. Disfruto más el tiempo que paso con mi hijo/a     
3.Mi hijo/a me produce más sentimientos   de frustración 
 y enfado 

    

4.Mi hijo/a me produce más sentimientos de felicidad y orgullo     
5.Cuando estoy con mi hijo/a me siento menos eficaz y 
competente como padre 

    

6.Me es más fácil jugar y divertirme con mi hijo/a     
7.El comportamiento de mi hijo me molesta más     
8. Mi hijo/a me hace sentir más amado     
9. Siento que estoy trabajando solo tratando de lidiar con el 
comportamiento de mi hijo/a 

    

10. Mi hijo/a me hace sentir con más energía (vigor)     
11. Siento que podría ser un mejor padre con mi hijo/a     
12. Mi hijo me hace sentir más competente como padre     
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13. Siento que debería tener un mejor control sobre su 
comportamiento 

    

14. Mi hijo/a hace lo que le digo la mayoría del tiempo     
15. Siento que sé cómo lidiar con el comportamiento de mi 
hijo/a la mayoría del tiempo 

    

El impacto de su hijo/a en su vida social 
COMPARADO CON NIÑOS/AS Y PADRES  
CON HIJOS DE LA MISMA EDAD DE MI HIJO/A    

Nada Algo Mucho Muchísimo 

16. El comportamiento de mi hijo/a en público me avergüenza 
más 

    

17. Mi familia evita más salidas sociales (por ejemplo, eventos 
públicos, restaurantes) por su comportamiento 

    

18. Es más difícil encontrar un/a cuidador/a que se quede con 
él/ella 

    

19.Mi familia visita a familiares y amigos con menos frecuencia 
de lo que me gustaría por el comportamiento de mi hijo/a 

    

20. MI hijo/a interfiere más mis oportunidades de pasar tiempo 
con mis amistades 

    

21. Me siento más tenso cuando mi familia estén en público 
porque me preocupa su comportamiento 

    

22. Necesito explicar el comportamiento de mi hijo/a más     
23. Participo menos en actividades de la comunidad por el 
comportamiento de mi hijo/a 

    

24. Tengo invitados en casa con menos frecuencia de lo que me 
gustaría por el comportamiento de mi hijo/a 

    

25. Llevo menos a mi hijo/a de compras y a hacer recados      
El impacto financiero de su hijo/a 
COMPARADO CON OTROS NIÑOS DE LA MISMA EDAD DE MI 
HIJO/A    

Nada Algo Mucho Muchísimo 

26. El coste de criar a mi hijo/a es mayor     
27. El coste del cuidado de mi hijo/a es mayor     
28. El coste de la comida, ropa y/o juguetes es mayor     
29. El coste de las adaptaciones del hogar y de arreglar y 
sustituir cosas en el hogar es mayor 

    

30. El coste de la medicación, el cuidado y/o el seguro médico 
es mayor 

    

31. El coste de los servicios educativos y psicológicos es mayor     
32. El coste de las actividades recreativas (ejemplo, música, 
natación, gimnasia) es mayor 

    

SI ESTÁ CASADO/A COMPLETE LA SIGUIENTE SECCIÓN, SI NO, VAYA A LA PREGUNTA NÚMERO 40 
 
El impacto de su hijo/a en su relación matrimonial 
COMPARADO CON PADRES  
CON HIJOS DE LA MISMA EDAD DE MI HIJO/A    

Nada Algo Mucho Muchísimo 

33. Mi esposo/a y yo estamos más en desacuerdo sobre cómo 
criar a nuestro hijo/a 

    

34. Mi esposo/a me apoya más en la forma en que lidio con el 
comportamiento de mi hijo/a 

    

35. Este hijo/a hace que mi esposo/a y yo nos peleemos     
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36. Criar a este hijo/a nos ha unido más a mi esposo/a y a mí     
37. Mi hijo/a provoca más desacuerdos entre mi esposo/a y yo     
38. Mi esposo/a me apoya menos en mi forma de lidiar con el 
comportamiento de mi hijo/a 

    

39. Criar a este hijo/a nos ha alejado a mi esposo/a y a mí     
SI TIENE OTROS HIJOS, COMPLETE ESTA SECCIÓN, SI NO, VAYA A LA PREGUNTA NÚMERO 49 
El impacto de su hijo/a en sus hermanos/as 
COMPARADO CON OTROS NIÑOS/AS DE SU EDAD 

Nada Algo Mucho Muchísimo 

40. Los otros niños en la familia ayudan más en su cuidado      
41. Mi hijo/a impide más que sus hermanos/as participen en 
otras actividades  

    

42. Los otros niños/as en la familia se quejan más de su 
comportamiento 

    

43. Los otros niños/as en la familia se sienten más 
avergonzados por su comportamiento 

    

44. Mi hijo/a es más rechazado por sus hermanos/as     
45. Los otros niños en la familia invitan a venir a casa a sus 
amigos menos por su comportamiento 

    

46. Los otros niños/a en la familia disfrutan más pasando 
tiempo con él/ella 

    

47. Mi hijo/a usa los juguetes de sus hermanos/as sin permiso 
más 

    

48. Mi hijo/a rompe o pierde los juguetes de sus hermanos/as 
más 

    

 
Preguntas generales: 
49. Comparado con otros niños/as de su edad, el grado de dificultad de vivir con él/ella es: 
 

A B C D E F G 
Mucho 
más fácil 

Más fácil Ligeramente 
más fácil 

Aproximadamente 
lo mismo 

Ligeramente 
más difícil 

Más difícil Mucho 
más difícil 

 
 
50.  Comparado con otros niños/as de su edad, el impacto de mi hijo/a en nuestra familia es: 
 

A B C D E F G 
Mucho 
menos 
positivo 

Menos 
positivo 

Ligeramente 
menos 
positivo 

Aproximadamente 
lo mismo 

Ligeramente 
más positivo 

Más 
positivo 

Mucho 
más 
positivo 

 
    

Instrucciones de codificación: 
  
 Variables FIQ1-FIQ48: 
 0=nada; 1=algo; 2=mucho; 3=muchísimo 
 

Variable FIQ49:  
 0=Mucho más fácil; 1=Más fácil 2=Ligeramente más fácil; 3=Aproximadamente lo mismo 
4=Ligeramente más difícil; 5=Más difícil; 6=Mucho más difícil. 
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 Variable FIQ50:  
 0=Mucho menos positivo; 1=Menos positivo; 2=Ligeramente menos positivo; 3= 
Aproximadamente lo mismo; 4=Ligeramente más positivo; 5=Más positivo; 6=Mucho más positivo  
Si se marca un lugar entre dos ítems, se pone lo menos deseable socialmente. Si no se contesta un 
ítem, se prorratea el factor con los ítems restantes.  
 
 Recodificación de estos ítems: 14, 15, 34, 36, 46 así: (0=3) (1=2) (2=1) (3=0)  
 
 Cálculo de los factores: 
 
 Impacto negativo en las relaciones sociales (11 ítems): 
 16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+49 
 
 Sentimientos negativos sobre la paternidad/maternidad (9 ítems): 
 1+3+5+7+9+11+13+14+15 
 
 Sentimientos positivos sobre la paternidad/maternidad (7 ítems): 
 2+4+6+8+10+12+50 
 
 Impacto financiero (7 ítems): 
 26+27+28+29+30+31+32 
 
 Impacto en el matrimonio (7 ítems): Solo se calcula si están casados 
 33+34+35+36+37+38+39 
 
 Impacto en los hermanos/as (9 ítems): Solo se calcula si hay hermanos/as 
 40+41+42+43+44+45+46+47+48 
 
3. Evaluación del proceso de intervención 

Señalamos anteriormente, que el profesional y el servicio constituyen el contexto de las familias y, 

por tanto, en este apartado recogeremos instrumentos de evaluación del proceso de la intervención y la 

relación con el profesional, dada la relevancia que esta información tiene para el progreso y el éxito de 

las intervenciones. Para ello partiremos del trabajo de Duncan, Miller y Sparks (2004).  Para saber más 

sobre la evaluación de la alianza terapéutica en el contexto de la intervención en el que están o participan 

familias, se remite a los lectores al libro La alianza terapéutica en la terapia familiar y de pareja de 

Friedlander, Escudero y Heatherigton, y a la página: http://softa-soatif.com/es/. 

Miller y Duncan (2000a) desarrollaron la Escala de Evaluación del Resultado (Outcome Rating Scale, 

ORS). Adaptaron ítems específicos de tres áreas de funcionamiento del cliente individual, relacional y 

social. Los cambios en estas tres áreas se consideran indicadores válidos del éxito de una intervención. 

http://softa-soatif.com/es/
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La ORS simplemente traslada estas tres áreas y un índice global en un formato analógico visual de cuatro 

líneas de 10 centímetros, con instrucciones para colocar una marca en cada línea, con estimaciones bajas 

a la izquierda y altas a la derecha (ver a continuación la versión para adultos, niños y niños muy pequeños 

pre-lectores). Las cuatro líneas suman una puntuación total de 40. La puntuación consiste simplemente 

en la suma de las marcas hechas por el cliente medidas al centímetro más cercano en cada una de las 

cuatro líneas. Una puntuación de 25, el punto de corte clínico, diferencia entre los que experimentan 

sufrimiento suficiente como para ponerse a tratamiento de aquellos que no. Aquellas puntuaciones por 

encima de 25 normalmente reflejan las puntuaciones de personas que no necesitan una intervención. 

La investigación ha demostrado la fiabilidad y validez de la forma ultrabreve de la escala analógica 

visual en varias áreas incluyendo la evaluación y manejo del dolor (véase Ger, Ho, Sun, Wang y Cleeland, 

1999), la calidad percibida de la atención (véase Arneill y Devlin, 2002), la psicoeducación (véase Dannon, 

Iancu y Grunhaus, 2002), e incluso la evaluación del cambio en respuesta al tratamiento médico (véase 

Grunhaus, Dolberg, Polak y Dannon, 2002). Además de su brevedad y facilidad de aplicación y 

puntuación, tales escalas con frecuencia gozan de validez aparente para los clientes, algo normalmente 

ausente en las herramientas más largas y técnicas que parecen alejarse de la experiencia del cliente. 

La ORS es breve, sencilla de marcar e interpretar, y fácil de administrar; de hecho, lleva menos de un 

minuto aplicarla y puntuarla. Los clientes (en este caso los miembros de la familia) pueden empezar antes 

de iniciar la 1ª sesión y sucesivas y sin ayuda del profesional. Después, cliente (familia) y profesional 

pueden dedicar el principio de la sesión a comentar conjuntamente los resultados en vez de perder un 

valioso tiempo aplicando la escala.  
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Al reconocer que la alianza terapéutica era primordial, Lynn Johnson creó la Escala de 

Evaluación de la Sesión (SRS) a principios de los 90 para ayudar a monitorizar su propio progreso 

con los clientes (véase Johnson, 1995). Más tarde, Scott Miller y Barry Duncan pusieron en 

marcha esta primera medida de la alianza “de trabajo” en una variedad de contextos diferentes 

de salud mental. A pesar de que la medida era solo de diez ítems, prácticamente en todos los 

casos las quejas sobre la extensión y el tiempo requerido para acabarla aparecieron pronto entre 

los profesionales y los clientes (principalmente los profesionales). Se vieron dificultades similares 

aplicando otros instrumentos como el Inventario de Alianza de Trabajo de 12 ítems (WAI) 

(Horvath y Greenberg, 1989), o el Cuestionario de Alianza de Ayuda II (HAQ) de 19 ítems 
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(Luborsky et al., 1996). Por consiguiente, la versión 3.0 de la Escala de Evaluación de la Sesión (a 

partir de ahora SRS) se desarrolló (Johnson, Miller y Duncan, 2000) como una alternativa más 

breve, especialmente comparada con las medidas de alianza más extensas basadas en la 

investigación, para abordar las quejas de los clínicos y para estimular las conversaciones 

rutinarias sobre la alianza con los clientes (familias). 

La SRS también es una escala analógica visual y tiene cuatro ítems (ver más adelante la 

versión para adultos, para niños y para niños muy pequeños pre-lectores). El primero, una escala 

de relación, evalúa la sesión en un continuo desde “Sentí que el terapeuta no me escuchó, no me 

entendió” a “Sentí que la terapeuta me escuchó, me entendió y me respetó”. El segundo es una 

escala de metas y temas que califica la sesión en un continuo que va desde “No trabajamos ni 

hablamos de lo que yo quería trabajar y hablar” a “Trabajamos y hablamos de lo que yo quería 

trabajar y hablar”. El tercero es una escala del enfoque y el método, que requiere que el cliente 

califique la sesión en un continuo que va desde “El método del terapeuta no va conmigo” a “El 

método de la terapeuta va conmigo”. Por último, la cuarta escala examina cómo el cliente percibe 

la sesión globalmente a lo largo de un continuo que va desde “Algo faltó en la cita de hoy” a 

“Globalmente, la cita de hoy fue buena para mí”. 

Además de evaluar factores que la investigación ha ligado a resultados positivos, la SRS es 

altamente factible. Igual que la ORS, administrarla y puntuarla lleva menos de un minuto. 

Además, el contenido de los ítems tiene sentido para clientes (familia) y profesionales, dando a 

la escala una buena validez aparente. La SRS se puntúa de forma similar a la ORS, sumando el 

total de las marcas del cliente en las líneas de 10 centímetros. La utilización conjunta de la ORS y 

la SRS representa un sistema de medida que monitoriza proceso y resultado, aprovechando así 

los dos predictores conocidos de resultado. Este proceso de gestión de resultados también es el 

único que se asocia con los clientes para abordar conjuntamente la eficacia, el ajuste y la 

responsabilidad por los resultados de los servicios.  

Por lo que respecta a la fiabilidad, el coeficiente alfa de las cuatro dimensiones de ORS oscila 

entre .87 y .96. De modo similar, la investigación disponible indica altas estimaciones de fiabilidad 

para la SRS (.88) (Duncan et al., en prensa). 
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