
INTRODUCCIÓN

Hacer de madre y padre es una de las tareas más complejas que existen, y en algunas ocasiones, aparecen dificultades y angustias que requieren un

abordaje integral. Un estado emocional precario o patológico en uno de los progenitores, puede actuar como factor de riesgo en trastornos del vínculo.

Son muchas las investigaciones que asocian vínculos inseguros con patología mental (Van Ljzendoorn, Schuengel, Bakermans-Kranenburg, 1999).

En el desarrollo de los roles marentales y parentales, pueden existir barreras, como el estrés, que dificulten sus competencias y el establecimiento de un

vínculo afectivo sano. El estrés parental se ha asociado con indicadores desfavorables en el desarrollo de los niños (Anhalt, Telzrow y Brown, 2007;

Deater-Deckard, Bornstein y Lansford, 2007; Vallotton et al., 2012).

Por este motivo, dos servicios del distrito de Les Corts, el CDIAP y el Espai Jove Asistencial, hemos unido esfuerzos para crear un grupo de madres y

padres con la finalidad de disminuir el estrés en la crianza y promover un vínculo seguro con sus hijos.

A partir de las respuestas de las familias a un cuestionario de satisfacción y en la Escala de estrés parental, se pretende comprobar si la asistencia al

grupo ha sido una experiencia satisfactoria y ha tenido alguna influencia en su estado emocional hacia la crianza.
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MÉTODO

La intervención grupal se llevó a cabo a lo largo de 6 sesiones en las que se

trabajaron contenidos relacionados con las competencias marentales y

parentales descritas por Ainsworth (1978). Se trataron conceptos como el

vínculo afectivo, modelos de trabajo interno, el estrés parental, la

autorregulación emocional, la mentalización y el círculo de seguridad

parental.

Participantes

Participaron un total de 5 familias (5 madres y 1 padre) a lo largo de 6

sesiones. La edad de los hijos iba de los 2 años 11 meses a los 5 años 11

meses, con una media de 4 años (DS = 1,17).

Medidas

Se utilizó el Índice de Estrés Parental (PSI-versión reducida, Abidin, 1995),

para medir el estrés parental total (rango: 39-112). Este instrumento consiste

en una escala de autoinforme de 36 ítems, y está formada por tres factores:

“Malestar paterno” (rango: 12-36), “Interacción disfuncional padres-hijo” (12-

49) y “Niño difícil” (14-49).

También se pasó un cuestionario de satisfacción ad-hoc.

Análisis

Se utilizó el SPSS (versión 25). Se realizó el test de Wilcoxon para comparar

las medias de puntuaciones directas de las diferentes escalas antes y

después de la intervención grupal.

También se calculó el nivel de satisfacción global de las familias a partir de

sus respuestas en el cuestionario elaborado ad-hoc.

CONCLUSIONES

En general, después de una intervención grupal basada en las competencias parentales y el vínculo afectivo, los padres y madres asistentes reportaron

una disminución el estrés parental percibido. Además, también informaron de una disminución en la interacción disfuncional con sus hijos/as, en la

percepción de su hijo/a como un niño/a difícil, y en su propio malestar paterno. Por lo tanto, y en línea con otros estudios previos (Bravo Angulo, 2021;

Cooper, Hoffman & Powell, 2007; Kazdin & Whitley, 2003), se concluye que muy probablemente la asistencia al grupo no solo impacta en el estrés

parental, sino también en el bienestar general de la familia, incluidos los niños/as.

En futuros estudios, será importante ampliar el tamaño de la muestra e incluir medidas del bienestar de los niños/as con la finalidad de encontrar

resultados estadísticamente significativo que apoyen y justifiquen la inversión de recursos en este tipo de programas.

Tabla 1. Comparación puntuaciones directas escalas del PSI pre y 

post-intervención

RESULTADOS

La puntuación de todas las variables analizadas a partir de la PSI disminuyeron después de la intervención. En la comparación de las puntuaciones

obtenidas en cada escala pre y post intervención, se observa una tendencia a la significación estadística, especialmente en la variable “Estrés total” (p =

,06).

Como se observa en el gráfico, en el que se analiza la variación en el percentil, las escalas “Interacción disfuncional” y “Estrés total” disminuyen de

percentil en más del 20%.

Los cuestionarios de satisfacción elaborados ad hoc fueron respondidos por 4 de las 5 familias que participaron. Los participantes expresaron un nivel de

satisfacción alto (25%) o muy alto (75%).

COMPARACIÓN PUNTUACIONES ESCALAS PSI 

 PRE-GRUPO POST-GRUPO DIFERENCIAS 

 MEDIA D.E MEDIA D.E Z P 

MALESTAR 
PATERNO 

28,4 7,05 24,00 4,52 -1,355 ,176 

INTERACCIÓN 
DISFUNCIONAL 

23,60 6,22 17,80 3,42 -1,753 ,080 

NIÑO DIFÍCIL 30,40 7,76 23,60 3,58 -1,761 ,078 

ESTRÉS TOTAL 82,40 17,27 65,40 9,48 -1,826 ,068 

 

Grafico 1. Comparación percentiles escalas del PSI pre y post-

intervención
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