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Título del artículo 

Valoración del programa familiar PEPA para la mejora de los problemas de conducta infantil 

                                                          

Resumen      

Aproximadamente la mitad de los padres reconoce tener problemas en la educación de sus hijos 

pequeños, en muchos casos atribuible a la la falta de habilidades parentales. El objetivo de esta investigación fue 

valorar el Programa Educativo para PAdres (PEPA), aplicado a 223 familias, con hijos de 3-6 años. Los padres y 

profesores cumplimentaron una batería de pruebas en cuatro momentos (pretest, postest, seguimiento semestral y 

segumiento anual). 

El programa PEPA comprendió 10 sesiones semanales, de una hora, más sendas sesiones de 

seguimiento semestral y anual La intervención consistió en enseñar a los padres habilidades parentales (atender, 

reforzar, ignorar, ordenar, establecer normas) y educativas (errores y estilos), mediante métodos de aprendizaje 

estructurado (instrucción didáctica, modelado, ensayo conductual, tareas para casa). 

Los resultados confirman la eficacia del programa PEPA para disminuir la intensidad y el número de 

problemas de conducta infantil, aumentar la asertividad y disminuir la sintomatología depresiva de los padres y 

mejorar el ajuste marital. Los padres se muestran satisfechos con el programa y lo consideran útil para los 

problemas conducta de sus hijos. 
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Introducción  

Sobre los 5 años un 50% de padres se quejan de conductas desobedientes. Estudios epidemiológicos 

ponen de relieve la frecuencia de los problemas de conducta de tipo disruptivo en la infancia (Campbell, Shaw y 

Gilliom, 2000; Edwardr, Ceillachair, Bywater, Hughes y Hutchings, 2007). La prevalencia de estos trastornos de 

conducta infantil es en niños (6,9%) y en niñas (2,8%), buscando ayuda profesional ante las dificultades creadas 

(Garrán, Greciano, Castro y Esperón, 2007). 

Existe evidencia de la aparición de problemas de comportamiento infantil ante prácticas de crianza 

inadecuadas (Patterson, 1982; Patterson, 1999; Webster-Stratton, 1988). Muchos estudios consideran las variables 

familiares como responsables del inicio y mantenimiento de los problemas de conducta, por lo que la intervención 

temprana es decisiva para la modificación de conducta (Diaz- García y Diaz-Sibaja, 2005). En este contexto  

surgen los programas de entrenamiento de padres como herramienta clínica. Convertir a los padres en agentes 

activos y de cambio (Barlow y Stewart- Brown, 2000) resulta un avance en los estudios sobre programa de 

prevención y tratamiento infanto-juvenil.  

Los programas de entrenamiento de padres más ampliamente evaluados son los propuestos por Patterson 

(1974), Forehand y McMahon (1981) y por Webster-Stratton (1989) y muestran ser efectivos para intervenir sobre 

los problemas de comportamiento externalizante de niños, a la vez que mejora las habilidades de crianza y 

disminuye los niveles de estrés de los padres (Herschell & McNeil, 2005). A pesar de los resultados favorables, las 

conclusiones no son inequívocamente positivas. Las investigaciones han demostrado que problemas conyugales, 

entre otros, influyen sobre la participación de los padres, la magnitud y el mantenimiento del cambio y la 
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satisfacción con el programa, exigiendo que sean adoptadas actitudes eficaces para su superación. Según Taylor, 

Schmidt, Pepler y Hodgins (1998), una limitación importante es que pocos de los factores que contribuyen al éxito 

son factibles de ser aplicados en el contexto clínico. 

Robles y Romero (2011), realizan una revisión sobre la eficacia de los programas de entrenamiento para 

padres desde 1989 a 2009. Los resultados fueron satisfactorios en la promoción de cambios positivos en la 

conducta de los niños (Dimond y Hide, 1999; Lundhal et al., 2006; Maughan et al., 2005; Rey, 2006; Richardson y 

Joughin, 2002; Serketich y Dumas, 1996; Todres y Bunston, 1993; Tucker y Gross, 1997), mejora en las 

interacciones entre padres e hijos (Tucker y Gross, 1997), y en las conductas y actitudes parentales (Sampers et 

al., 2001),.  

La revisión bibliográfica (Olivares y García-López, 1997) y bibliométrica (García-López, Olivares y Ana I. 

Rosa, 1997) del entrenamiento a padres en España hasta 1997 señala que hay un escaso número de trabajos 

científicos y necesidad de generar  instrumentos útiles en la intervención sobre los problemas de conducta de 

acuerdo a nuestros rasgos culturales (Olivares et al, 2002).  

En base a las revisiones hemos elaborado un programa para padres con el fin de garantizar la adquisición 

y el mantenimiento de habilidades parentales, mejorar el ajuste de la pareja y prevenir y disminuir las conductas 

problemáticas en la primera infancia, aplicable en escuelas y clínicas. 

El objetivo principipal de este estudio es comprobar la efectividad del programa familiar PEPA en la 

disminución de las conductas problemáticas en el hogar y en escuela y el mantenimiento de la mejora conseguida 

a largo plazo. 

 

Metodología 

En el estudio, llevado a cabo en la Universidad de Murcia, en la Sección Universitaria de Instrumentación 

Psicológica (SUIP), del Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales (SACE), participaron 223 familias, con 91 

niñas y 132 niños, de 3 (37%), 4 (30%), 5 (19%) y 6 (14%) años. Los participantes fueron asignados al grupo 

experimental (N = 164) y control (N = 59), de manera aleatoria, en proporción 3:1 a petición de los padres que no 

deseaban permanecer en lista de espera. 

Las familias fueron reclutadas en 22 colegios de Educación Infantil de Murcia. Se mantuvo reunión con los 

padres para exponer los objetivos de la investigación. Los criterios de inclusión fueron, edad comprendida ente 3-6 

años, problemas de conducta, sobre todo oposicionismo y participación de ambos padres. Quedaron excluidos los 

niños mayores de 6 años, con trastornos mentales, y las familias monoparentales. 

El estudio constó de cuatro fases, que abarcó desde 2007 a 2012. 1) estudio piloto para comprobar la 

idoneidad de la estructura del programa; 2) selección y formación de monitores/psicólogos para el estudio; 3) 

reclutamiento de familias en centros educativos; 4) evaluación e implementación del programa en 6 promociones, 

que recibieron 14 sesiones, distribuidas en 4 bloques: pretest (1 sesión), intervención (10 sesiones), postest (1 

sesión) y seguimientos (2 sesiones). Se desarrolló de manera individual con cada familia y participaron en cada 

una de ellas los dos padres y el niño.  Todas las familias completaron una batería de pruebas de conductas 

infantiles (ECBI; CBCL), de características parentales (PEE; BDI; DAS), cuestionarios de satisfacción del programa 

y de seguimiento del mantenimiento de los cambios sobre los problemas de conducta, durante las cuatro medidas 

descritas. Los profesores completaron el inventario de conductas infantiles (SESBI-R) en las mismas medidas. 

El bloque de intervención constó de una parte Motivacional (1 sesión) con el análisis funcional de 

conductas; parte Educativa (4 sesiones: refuerzo positivo, extinción, errores y estilos educativos); parte Práctica (5 

sesiones: instrucciones claras, establecimiento de normas y generalización en otros entornos). Las sesiones 
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tuvieron métodos de aprendizaje estructurado (instrucción didáctica, modelado, ensayo conductual, tareas para 

casa). 

Se utilizó un diseño factorial mixto 2 x 3, con un factor inter, variable intervención con dos valores: 

experimental versus control, y un factor intra, variable evaluación con tres valores: pretest, postest, seguimiento 

semestral.  Y un diseño 1 x 4 en el factor intra con cuatro valores: pretest, postest, seguimiento semestral y anual, 

debido a la falta de muestra representativa en el grupo control a año. Para el análisis de las diferentes condiciones 

se ajustaron los efectos principales mediante ajustes post-hoc utilizando Bonferroni. Para analizar el tamaño del 

efecto se incluyó el índice d propuesto por Cohen (1988), con valores (= 0,20) tamaño del efecto insignificante, 

(0,20 y 0,49) tamaño pequeño; (0,50 y 0,79) tamaño moderado y (< 0,80) tamaño grande. Para analizar las 

diferencias  en la batería de pruebas entre los seis y doce meses se utilizó la prueba t de diferencia de medias para 

medidas relacionadas. Y para analizar la satisfacción en la aplicación del cuestionario se utilizaron estadísticos 

descriptivos. Los análisis estadísticos fueron implementados  con el paquete estadístico SPSS 22. 

 

Resultados 

Tabla 1. Media (desviación estándar) y estadísticos con las puntuaciones de los grupos experimental y control (diseño intergrupos) 
 
Prueba 
 

Factor (rango) Pretest 
 

Postest Seg. 6 meses F(1, 210) p η2 Diseño integrupos Diseño intragrupo 

 
ECBI 

Desobediencia (4-28) 
Experimental 
Control 

 
13,33 (4,24) 
12,79 (3,31) 

 
13,67 (4,59) 
13,04 (4,39) 

 
11,12 (3,79) 
14,18 (3,92) 

 
2.353,18 

 
< 0,001 

 
0,93 

  
 

Intensidad (26-182) 
Experimental 
Control 

 
120,09 (24,83) 
122,14 (22,50) 

 
119,10 (28,56) 
122,25 (19,21) 

 
103,69 (24,16) 
119,58 (22,97) 

 
4.032,16 

 
< 0,001 

 
0,97 

 
 

Problema (0-26) 
Experimental 
Control 

 
15,58 (7,94) 
12,53 (6,22) 

 
13,51 (8,43) 
12,82 (5,94) 

 
8,30 (8,74) 

12,24 (6,82) 

 
352,09 

 
< 0,001 

 
0,81 

 
 

 
CBCL 
( escala 
DSM) 

Desobediencia(0-12) 
Experimental 
Control 
 

 
4,56 (2,47) 
4,49 (2,46) 

 
4,44 (2,41) 
4,51 (2,35) 

 
3,46 (2,44) 
4,65 (2,01) 

 
910,41 

 
< 0,001 

 
0,82 

  
 
PEE-pd 

Asertivo(0-12) 
Experimental 
Control 

 

 
9,39 (1,63) 
10,66 (0,76) 

 
10,71 (1,30) 
11,07 (0,88) 

 
11,36 (1,26) 
10,66 (0,93) 

 
21.028,75 

 
< 0,001 

 
0,99 

 

 
BDI 

Total Depresión (0- 63) 
Experimental 
Control 
 

 
5,09 (4,63) 
5,06 (5,42) 

 
4,72 (5,73) 
5,25 (3,26) 

 
3,53 (6,12) 
5,19 (4,11) 

 
284,81 

 
< 0,001 

 
0,59 

 
 
DAS 

Total Ajuste Diádico  
(0-151) 
Experimental 
Control 

 
 

104,45 (15,72) 
108,53 (16,61) 

 
 

103,83 (16,50) 
110,07 (13,13) 

 
 

115,38 (17,08) 
110,20 (16,17) 

 
 

9.013,25 

 
 

< 0,001 

 
 

0,98 

  
 
 
 
 
 
SESBI-R 

Oposicionismo  
(30-210) 
Experimental 
Control 

 
 

76,42 (36,52) 
73,04 (19,44) 

 
 

63,97 (33,87) 
70 (21,73) 

 
 

60,43 (33,87) 
69,57 (20,99) 

 
 

,43 

 
 

< 0,001 

 
 

0,85 

 

ECBI - Desobediencia ECBI - Desobediencia

ECBI - Intensidad ECBI - Intensidad

ECBI - Problemas ECBI - Problema

CBCL - Desobediencia CBCL -
Desobediencia

PEE-pd- Estilo Asertivo PEE-pd- Estilo 
Asertivo               

BDI-Total Depresión BDI- Total Depresión

DAS- Total Ajuste 
Diádico DAS- Total Ajuste 

Diádico

SESBI-R - Oposicionista SESBI-R - Oposicionista
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Intensidad (38-266) 
Experimental 
Control 

 
 

98,74 (45,91) 
93,70 (25,97) 

 
 

81,39 (42,43) 
85,26 (28,76) 

 
 

78,89 (41,39) 
82,65 (29,55) 

 
 

723,74 

 
 

< 0,001 

 
 

0,85 

 
Problema (0-38) 
Experimental 
Control 

 
6,12 (9,02) 
2,83 (3,38) 

 
4,28 (8,14) 
0,22 (2,16) 

 
2,69 (8,79) 

0,67 (4) 

 
18,61 

 
< 0,001 

 
0,14 

 

 

La batería de pruebas de conducta infantil confirmó una disminución del 10,5% de la intensidad de los problemas 

y el 28% de la percepción de los problemas de conducta. La desobediencia mejoró 9,2% en ambas pruebas, mientras 

que el grupo control empeoró. Ambas pruebas tuvieron un efecto de tamaño moderado entre pretest y seguimientos en 

ECBI (d = 0,57; d = 0,51) y CBCL (d =0,45 y d = 0,65). Los resultados del inventario de conductas del alumno (SESBI-R) 

en el grupo experimental indicaron que el factor oposicionista y la intensidad de los problemas de conducta infantil dentro 

del aula se redujeron un 9%, con efecto pequeño en el número de conductas infantiles problemáticas. 

La batería de pruebas de características paternales constató un aumento del 16,42% en el estilo asertivo de los 

padres experimentales, con efecto de tamaño grande (d = 1,36; d = 1,49). Disminuyó el estado depresivo del grupo 

experimental y aumentó el del control. El grado de armonía de la pareja  aumentó un 7,2%; aumentando 9% el grado de 

acuerdo;  6% la afectividad; 9% grado de satisfacción y 1%.grado de cohesión, con mejora de tamaño moderado y 

grande (d = 0,72; d = 0,79). 

 

 

Tabla 2 Media (desviación estándar) y estadísticos con las puntuaciones del cuestionario de Satisfacción del grupo experimental (diseño intragrupo) 
 

Estadístico descriptivos y rango Media DT 
  

Gráfica en porcentaje 

 
El problema principal que me motivó comenzar el programa 
familiar en este momento se encuentra (1-7) 
(7= Considerablemente mejorado) 

6,13 0,67 

 
 
 
Satisfacción del desarrollo del programa  (1-7) 6,23 0,85 

 
 
¿En qué grado le ha ayudado el programa con otras 
personas en general o problemas de familia no directamente 
relacionadas con el niño? (1-7) 

 
 

5,79 

 
 

0,88 
 

 
 
 
Siento que el programa se ha acercado a otros problemas 
en casa (1-7) 

 
 

6,49 

 
 

0,59 
 

 
 
 
Recomendación del programa a otros familiares o amigos 
(1-7) 

 
6,57 

 
0,68 

 

 
 
 
Capacitado para manejar futuros problemas (1-7) 

 
 

5,86 

 
 

0,75 
 

 
 
 
Calificación total del programa (1 -10) 
 

 
 

8,62 

 
 

1,17 

 

SESBI-R - Intensidad SESBI-R - Intensidad

SESBI-R - Problema SESBI-R  - Problema

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%
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Conclusiones  
El  programa PEPA es un programa bien estructurado, con un elevado porcentaje de retención de familias 

participantes (92,7%), considerando los bajos valores (< 20%) hallados en estudios de este tipo (UNODC, 2009). 

Se dispone de una intervención eficaz para los problemas de conducta, adaptada a los rasgos culturales de 

nuestro país como recomiendan Olivares et al. (2002), con baja tasa de abandonos (Olivares y García-López, 

1997) y aportando una fundamentación empírica y experimental, escasa en España sobre entrenamiento a padres 

(García-López, Olivares y Rosa, 1997), que junto a la aceptación de los padres de los componentes del programa, 

apoya la validez social del programa. El Programa atiende a los niveles de validación social propuestos por Wolf 

(1978): objetivos de acuerdo a los patrones de comportamiento aceptados socialmente, sin olvidarnos de las 

idiosincrasias de cada familia; procedimientos aceptables por los participantes y la obtención de los resultados 

esperados en relación al comportamiento infantil y mejorías en otros ambientes.  

Se han logrado cambios positivos tanto en la conducta del niño como de los padres, con el incremento de 

las habilidades parentales, reducción de los problemas de conducta y la mejora del estado afectivo de los padres 

(Lundhal, Risser y Lovejoy, 2006; Maughan et al., 2005). Hay una clara mejora en las conductas y actitudes 

parentales (Sampers et al., 2001), favoreciendo, de este modo, la ruptura de los procesos de coerción. Se 

evidencia una reducción en la educación punitiva, mayor uso de métodos educativos positivos, reducción del 

conflicto marital, bajo nivel de depresión parental y alta satisfacción en el programa (Patterson, 1974; Forehand y 

McMahon ,1981; Webster-Stratton ,1989).  

El grado de satisfacción sobre el programa es alto y los padres lo perciben útil para afrontar los problemas 

de conducta infantil y para resolver problemas futuros. La mejora y mantenimiento de los cambios sobre los 

problemas de conducta se deben al empleo de las técnicas del programa, factible de ser aplicados en el contexto 

clínico.  

Hay generalización a casa, con cambios conductuales en otras conductas no trabajadas; generalización en 

la escuela, sin haber enseñado habilidades en el manejo de conductas de manera combinada en clínica y escuela; 

generalización temporal, con efectos a largo plazo en cambios de actitud y comportamiento a padres e hijos; 

generalización conductual, donde el tratamiento reduce otros comportamientos que no han sido tratados (Wells, 

Forehand y Griest, 1980). 

 
 
 

Tabla 3. Media (desviación estándar) y estadísticos con las puntuaciones del cuestionario de Seguimiento del grupo experimental (diseño intragrupo) 

Variable 
 

Seguimiento 6 
meses 

Seguimiento 
Doce meses 

Significación estadística y 
magnitud diferencias 

 
 M DE M DE t g.l. p d 

¿Cómo están esos comportamientos ahora 
respecto a cómo estaban al comienzo del 
programa? (1-5) 
 

4,48 0,64 4,55 0,59 -0,93 310 0,36 - 

Pensando en los comportamientos de tu hijo que 
NO intentaste cambiar, ¿cómo están ahora los 
comportamientos que no quisiste cambiar? (1-5) 
 

3,73 0,83 3,86 0,83 -1,33 310 0,19 - 

La mejoría de tu hijo, ¿Crees que se debe a las 
técnicas del programa? (0-2) 
 

1,81 0,10 1,82 0,13 -0,44 310 0,66 - 
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