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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que se ha llevado a cabo en la localidad de Casariche, ha tratado de 

analizar las necesidades e intereses que tienen los padres y madres en la educación de 

sus hijos, en cuanto a temas de interés como la promoción de la salud y la prevención 

de conductas de riesgo. 

Nuestro objetivo ha sido conocer la realidad de las familias acerca de la vida 

saludable familiar, con la finalidad de ofrecer herramientas y recursos adaptados a 

esas necesidades e intereses analizados; y con ello promover el inicio de una Escuela 

de Familias Saludables. 

Para realizar este estudio, hemos utilizado una metodología determinada. En 

ella, se ha utilizado una técnica cuantitativa como es el cuestionario. Con él se 

pretende recoger la máxima información acerca de la población destinataria y de sus  

conocimientos e intereses sobre los determinantes de la promoción de la salud y la 

vida familiar saludable. 

 Los destinatarios de este instrumento han sido las familias del municipio con 

hijos e hijas en etapa escolar, desde la Guardería hasta la Educación Secundaria, 

pasando por Infantil y Primaria. Para tener una muestra de cada grupo, hemos pasado 

los cuestionarios a una de las clases de cada curso. 

Este estudio ha abordado aspectos como la alimentación, la higiene, el ocio y 

tiempo libre, drogas y adicciones, sexualidad, recursos asistenciales, maltrato y 

violencia. 

En última instancia, tenemos que destacar una serie de conclusiones que 

resultan relevantes en nuestra investigación. Hemos conseguido determinar un perfil 

de las personas que tienen intereses y necesidades por la promoción de la salud, el 

curso que realizan sus hijos e hijas y los aspectos y conocimientos que poseen acerca 

de una vida saludable, así como lo que les gustaría profundizar sobre ello. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La promoción de la salud en la familia es un aspecto fundamental en la vida de 

un menor, pues el papel de la familia en la socialización de los hijas e hijas y las 

actividades saludables que en ella se desarrollen van a condicionar el estilo de vida y 

factores determinantes en la salud de una persona.  

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una dinámica 

adecuada en la familia. Al hablar de dinámica familiar, nos estamos refiriendo al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros del 

grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de 

sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en relación con el grupo 

en su conjunto. 

Creemos esencial potenciar y capacitar de estrategias y conocimientos a las 

familias de Casariche para potenciar en ellas estilos de vida saludable. Según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), “la salud es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Por ello, los aspectos que hemos analizado sobre las necesidades e intereses de 

las familias para un completo bienestar, han sido los siguientes: 

-Alimentación    -Habilidades Sociales   

-Higiene    -Infancia y Adolescencia 

-Ocio y Tiempo Libre   - Recursos Asistenciales (sanitarios y sociales) 

-Drogas y adicciones   - Maltrato  y violencia 

-Sexualidad 

Una alimentación saludable es uno de los pilares del buen estado general y del 

rendimiento escolar. Será la que proporcione los nutrientes necesarios para un 

adecuado crecimiento y desarrollo y posibilite la necesaria actividad física. En 

consecuencia, se adaptará a las necesidades de cada persona, a las diferentes etapas 



 
4 

del crecimiento y al ejercicio físico realizado. Es primordial que los padres y madres 

alimenten a los menores de forma equilibrada, variada y suficiente.  

Hoy por hoy, se relaciona la alimentación saludable con la prevención de 

determinadas enfermedades como las cardiovasculares o las derivadas de la obesidad. 

También está relacionada con la valoración que hacemos de nosotros mismos a través 

de nuestra imagen corporal y la aparición de trastornos alimentarios. 

La higiene personal es otro de los factores a tener en cuenta por la familia a la 

hora de inculcar hábitos en niñas y niños. Tras la ducha diaria nocturna, que les 

permitirá descansar mejor, ellos y ellas pueden preparar su ropa para el día siguiente, 

acostumbrándose a cambiar diariamente la ropa interior. El lavado de las manos antes 

y después de las comidas, el lavado de los dientes después de las comidas…, son 

hábitos que desde muy pequeños, niños y niñas, incorporan como una rutina más y 

para los que van adquiriendo una paulatina autonomía.  

Tan importante como dormir las horas suficientes es mantener una actividad de 

ocio y tiempo libre saludable que nos reporte bienestar. Respetar las horas de 

descanso permitirá a nuestros hijos e hijas estar en disposición de enfrentarse a un 

largo día de trabajo en la escuela y fuera de ella.  

El consumo de drogas provoca en la sociedad y en las personas grandes 

problemas que afectan en gran medida a los jóvenes y a sus familias, y no sólo desde el 

punto de vista de la salud. Es necesario que la familia y las instituciones colaboren 

estrechamente y aúnen esfuerzos para actuar de forma coherente y sean ambas 

fuentes promotoras de salud y de modelos saludables. Potenciar una educación que 

facilite el diálogo, ayudar a organizar el tiempo libre, facilitar que los menores se 

aficionen a un deporte, pueden ser herramientas eficaces para lograr tales objetivos. 

Son varios los elementos que configuran la autonomía personal. Por una parte, 

está la salud emocional y el desarrollo de la autoestima. Relacionada directamente con 

la educación afectivo-sexual, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, saber 

escuchar a los demás, dar nuestras opiniones, tolerar las frustraciones, comunicarnos 
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con las otras personas, decir que no, pedir ayuda y ayudar, colaborar, 

responsabilizarnos de nuestros actos, amar, etc.  

Por otro lado, está la toma de decisiones: que aprendan a tomar decisiones por 

sí mismos, a no dejarse influir excesivamente por sus iguales o, al menos, a saber ver 

cuándo lo que los demás les proponen no es saludable o razonable.  

Por último, no podemos hablar de autonomía personal sin hablar del 

autocuidado. Sabemos cuidarnos cuando tenemos hábitos de higiene, cuando 

sabemos cuidar nuestras cosas, cuando compartimos las tareas de la casa o cuando 

podemos hacernos la comida o hacérsela a otra persona de la familia que lo necesite. 

Estos aspectos se integran tanto en el desarrollo de la etapa infantil como la de 

la adolescencia. En estas etapas es primordial cubrir las necesidades de los menores 

tanto biológicas como sociales. Nos referimos a necesidades al hablar de que el niño o 

la niña está preprogramado para desarrollarse de una determinada forma necesitando 

determinadas condiciones y cuidados.  

Para ello, los adultos deben responder a estas necesidades de los menores, no 

centrándose únicamente en aquello que es necesario para la superviviencia, sino 

también intentar tener en cuenta lo que favorece un mejor desarrollo de los niños y 

niñas (López, F. 2008). 

Todos estos aspectos son fundamentales para un buen desarrollo, siendo la 

Educación para la Salud uno de los ejes que potencia estos factores. 

La Educación para la Salud es toda actividad libremente elegida que participa 

en un aprendizaje de la salud o de la enfermedad, es decir, en un cambio 

relativamente permanente de las disposiciones o de las capacidades del sujeto. Una 

educación para la salud, eficaz, puede así producir cambios a nivel de los 

conocimientos, de la comprensión o de las maneras de pensar; puede influenciar o 

clarificar los valores; puede determinar cambios de actitudes y de creencias; puede 

facilitar la adquisición de competencias; incluso puede producir cambios de 

comportamientos o de modos de vida (Tones, 1994). 
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La conferencia de Adelaida o Estocolmo celebrada en Ottawa estableció las 

directrices de las que debe basarse la promoción de salud por lo que la carta de 

Ottawa (1986) establece: 

• Elaborar una política pública saludable que abarque todos los aspectos que se 

ven implicados 

• Fomentar y crear ambientes saludables, respetando los recursos naturales bajo 

la responsabilidad de todos los implicados 

• Desarrollo de hábitos, actitudes y aptitudes de cada uno 

• Reorientación del sistema y los servicios sanitarios 

• Participación de la comunidad 

Los objetivos de las intervenciones en educación para la salud deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

o Concienciar de que la salud es una responsabilidad compartida 

o Determinar la situación social de que se trate 

o Poner en marcha métodos que favorezcan y desarrollen una actitud crítica 

o Ofrecer conocimientos, actitudes y pautas de comportamiento que faciliten la 

gestión de la salud 

Creemos fundamental basarnos en algunos de estos aspectos para ofrecer una 

adecuada Educación para la Salud a las familias, las cuales contribuyen a crear y 

mantener un estilo de vida sano, hábitos y actitudes saludables para los niños y niñas, 

siendo agentes clave en el inicio de cambios de conducta relacionados con los hábitos 

saludables. 
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3. MÉTODO 

Muestra  

Los destinatarios de este instrumento han sido los padres y madres de 

Casariche con niños y niñas que se encuentran dentro del sistema educativo, desde la 

Guardería hasta la Educación Secundaria, pasando por Infantil y Primaria.  

Para tener una muestra de cada grupo, hemos pasado los cuestionarios a una 

de las clases de cada curso, desde Preescolar de 3 años hasta 4º de la ESO. En el caso 

de la Guardería, el cuestionario se le ha entregado a todo el grupo. 

En total se han repartido casi 300 cuestionarios aproximadamente, aunque no 

todos fueron devueltos. De todos ellos, solo 197 han sido los cuestionarios con los que 

hemos podido contar para el estudio. Esto se ha debido a que no todos los niños y 

niñas han entregado el cuestionario incluso habiendo dejado tiempo suficiente para 

ello y habiendo ido en dos ocasiones a recogerlos. 

Hay que mencionar que de estos 197 cuestionarios recogidos, 13 estaban en 

blanco y 15 no estaba la mitad del cuestionario respondido, por lo que no se ha 

considerado parte de la muestra del estudio. Por tanto, 169 han sido los cuestionarios 

finalmente analizados. 

En la mayor parte de las familias estudiadas, los padres y madres tienen una 

edad comprendida entre los 30 y 50 años, están casados, poseen estudios primarios y 

como ocupación, la madre es ama de casa o ambos se encuentran trabajando en el 

sector terciario o primario, principalmente. 
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La muestra de los niños han sido aproximadamente unos 30 de Guardería, 30 

de infantil (de 3 a 5 años), unos 110 de Educación Primaria y 70 de Educación 

Secundaria. Teniendo un total de 145 niños y 131 niñas. 

 

Sobre quién ha rellenado el cuestionario, nos encontramos que poco más de la 

mitad de la muestra (54%) las madres han sido quiénes los han rellenado, un 41% lo 

han rellanado conjuntamente y un 5% los padres.  

 

Instrumento y procedimiento 

Para realizar este estudio, hemos utilizado una metodología determinada. En 

ella, se ha utilizado una técnica cuantitativa como es el cuestionario.  

El cuestionario consta en primer lugar de la recogida de datos personales de los 

padres como la edad, el estado civil, la ocupación y el nivel de estudios, pero sin 

especificar el nombre de la persona, pues hemos querido que el cuestionario sea 

anónimo para una mayor confidencialidad de los datos. 

Además, se pregunta por el número de hijos y los estudios que cursan y quién 

es la persona que rellena el cuestionario. Con estos datos se pretende observar cuál es 

el perfil de los padres y madres con los que nos encontramos y qué curso se 

encuentran realizando sus hijos en este momento para analizar la etapa en la que se 

encuentran. 

Posteriormente, el cuestionario se ha dividido en 9 bloques con una serie de 

ítems en cada uno de ellos, que responden  y profundizan sobre la temática del bloque 
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en cuestión. En cada ítem el padre o la madre ha contestado con una X del 1 al 5, 

correspondiéndose con el mínimo y con el máximo, respectivamente. 

El cuestionario termina con dos preguntas abiertas, las cuales invitan a que los 

padres sugieran de forma específica sobre lo que les gustaría que se tratara en una 

Escuela de Familias Saludables, y en qué día y horario les gustaría que se impartiera 

dicha escuela. 

Este cuestionario, introducido en un sobre adjunto con una carta explicativa, se 

repartió en cada grupo de muestra. Los cuestionarios fueron dejados a los maestros y 

profesores para que se los repartieran a los niños y niñas de su clase dejando varios 

días para recogerlos, dando tiempo para que los niños se los entregaran a sus padres, 

los rellenaran y se los volvieran a entregar a sus hijos para nosotros posteriormente 

recogerlos. 
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4. RESULTADOS 

 

Las respuestas que han dado los padres y madres a los ítems formulados, 

contestan a los bloques de hábitos saludables y educativos anteriormente citados, 

cuyos resultados se expondrán especificando cada una de estas temáticas.  

Con respecto a la alimentación, podemos observar que prácticamente el total 

de la muestra considera importante una alimentación equilibrada para su familia, 

poseen escasas dificultades en la alimentación de sus hijos, pero más de la mitad 

muestran que les gustaría tener mayor información sobre los trastornos alimenticios y 

sobre una mayor promoción de la vida saludable en familia. 

 

 

Datos muy similares se han obtenido con relación a la higiene. Casi un total de 

la muestra considera relevante que sus hijos e hijas aprendan hábitos de higiene y 

además, los padres responden la mayoría con un 5 de máximo (azul claro) que ayudan 

a sus hijos e hijas a establecer una rutina de hábitos de higiene. Por ello, se observa 

que más de la mitad de las familias no encuentran serios problemas en establecer 

costumbres de higiene en su hogar.  

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 
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Con respecto al bloque de ocio y tiempo libre, un 79% afirma con un 5 de 

máximo conocer en qué emplean sus hijos e hijas el tiempo libre. La mitad de los 

padres reflan ser quienes eligen las actividades extraescolares de sus hijos e hijas y en 

la otra pregunta, contestan aun 41% con un 4 y 5 de máximo que dichas actividades 

son elegidas por sus hijos. 

  

Casi el 80% de estas familias contestan con un 5 de máximo los items 12 y 14, 

preocupandose y considerando importante el uso y gestión saludable del tiempo libre. 

  

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 
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En la temática de Drogas y Adicciones, 

los datos obtenidos nos dan como resultado 

que en el items 15, un 53% los padres y madres 

contestan con una puntuación máxima de 4 y 5 

que sus hijos e hijas tienen información 

relevante sobre las drogas a partir del centro 

educativo, internet, amigos, etc. Mientras que 

un 25% responde con una puntuación mínima.  

Al enunciado de “en casa no se habla con normalidad acerca de las drogas ya que el 

colegio o el instituto se encarga de ello”, el 50% responden con un 1 de mínimo (azul 

oscuro). Y en el item 16 sobre la forma de hablar en casa acerca del uso de drogas, 

destacamos que un 31% solo lo hace de forma preventiva frente aun 2% que lo hace 

de forma prohibitiva. Y un 32% de la muestra puntúa con un 5 de máximo que lo hace 

tanto de forma preventiva como prohibitiva.  

 

El último item de esta temática, más de la mitad de los padres y madres responden 

que les gustaría poseer mayor información sobre las drogas. 

 En el siguiente bloque de sexualidad, observamos que los datos apuntan en la 

misma dirección que la temática anterior. Hay una diversidad de opiniones acerca de si 

la información que tienen sus hijos e hijas acerca del sexo y la sexualidad a partir del 

centro educativo, internet, amigos, etc. Destacamos que casi el 50% responden con un 

4 y un 5 de máximo a este item, señalando que están de acuerdo con ello. 

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 
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Sobre si “en casa no se habla con normalidad de este tema ya que el colegio o el 

instituto se encarga de ello”, casi la mitad de las familias lo puntúan de forma mínima, 

indicando que no se delega totalmente el hablar de la sexualidad al centro educativo. 

Acerca de cómo se habla en casa este tema, destacamos que un 28% lo hace solo de 

forma preventiva frente a un 3% que lo hace solo de forma prohibitiva. Un 19% apunta 

que se habla con un mínimo de forma preventiva y prohibitiva, frente a un 14% que 

puntúa con un 5 de máximo que se habla de forma preventiva y prohibitiva. 

 

Al igual que con el bloque de drogas y adicciones, la mayoría de las familias señalan 

que les gustaría poseer mayor información acerca de la sexualidad en las distintas 

etapas de la vida, así sobre cómo hablaor con sus hijos e hijas acerca de relaciones 

sexuales, métodos anticonceptivos, condición sexual, ETS, etc. 

 
NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 
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En el bloque de habilidades sociales  

encontramos con casi un 80% que los 

padres y madres responden con un 5 de 

máxima a los item 23, 25 y 27, mostrándose 

de acuerdo a que hay que modelar los 

hábitos de autonomía y responsabilidad en 

los hijos e hijas, intentar mantener un 

diólogo con ellos de los problemas diarios, 

así como consider importante el establecer 

normas y límites de convivencia en casa. 

   

En los otros ítems de este mismo bloque existe una variedad de respuestas como podemos 

observar en los gráficos en las preguntas sobre la importancia de la autoestima para un 

correcto desarrollo personal y sobre no saber reaccionar en casa ante enfados, estrés, 

discusiones y demás. 

  

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 
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En los siguientes gráficos se aprecian los resultados del bloque Infancia y 

Adolescencia. En ellos podemos ver que existen variedad de respuestas en los ítems 29 y 

31 sobre si el centro educativo prepara a sus hijos e hijas para que resuelvan sus problemas 

cotidianos y futuros, y sobre el no conocer hasta qué punto es importante el tipo de 

relaciones de sus hijos con su grupo de iguales. 

  

Existe un mayor acuerdo en los demás items. En torno a un 80% las familias confirman con 

un 5 de máximo en el hecho de que son 

conscientes del cambio que ha experimentado 

su familia con la llegada de sus hijos e hijas; de 

que están de acuerdo en la importancia de 

conocer los roles y estilos educativos; y que 

les preocupa el tipo de conductas y 

comportamientos que puedan desarrollar sus 

hijos durante la adolescencia. 

Alrededor de un 60% los padres y madres responden con un máximo de 5 que les gustaría 

tener mayor información acerca de sus funciones como progenitores durante la infancia y 

adolescencia de sus hijos e hijas, diferenciandose estas dos etapas en tan solo un 5% más 

en la adolescencia que en la infancia. 

 

 

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 
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Y con un 63% puntúan como máximo que les 

preocupa no saber cómo actuar ante la transición 

de la infancia a la adolescencia y enseñar unos 

estilos de vida saludables, así como que les 

gustaría poseer mayor competencias sociales para 

mantener una vida saludable en familia. 

 

Sobre los recursos asitenciales, 

sanitarios y sociales, un 67% responden 

con un 5 que les gustaría tener mayor 

conocimiento sobre dichos recursos en su 

localidad.  

En el último bloque de maltrato y violencia, mientras la mitad de la muestra puntúa 

con un máximo de 5 que les preocupa la influencia que pueda tener en sus hijos e hijas las 

relaciones violentas en el seno familia, un 84% responde que les gustaría tener más 

infomación para prevenir y reaccionar adecuadamente ante casos de bullying (acoso 

escolar). 

  

 

 

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 

NOTA: 1 representa mínimo y 5 representa máximo 
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Por último, se han analizado las dos preguntas abiertas que se encontraban en la  

*Aclaración: en la gráfica la barra de nada, se refiere a que los padres y madres dejaron el espacio en blanco. 

Como podemos observar la mayoría de la muestra no ha contestado a esta 

pregunta, más de la mitad de los que han contestado han respondido que les gustaría 

tratar todos los temas mencionados en el cuestionario; y le siguen un considerado 

número de familias que reflejan querer conocer aspectos sobre la infancia y la 

adolescencia, así como las drogas y adicciones. Le siguen los temas de habilidades 

sociales, la alimentación y la sexualidad. Y por último, conocer el ocio y tiempo libre, el 

maltrato y la violencia, la higiene y los recursos asistenciales. 

* Aclaración: en la gráfica la barra de nada, se refiere a que los padres y madres dejaron el espacio en blanco. 

 

* 

* 
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En cuanto el día y la hora que a los padres y madres les gustaría que se 

impartiera la Escuela de Familias Saludables, la mayor parte de la muestra no han 

contestado al igual que la pregunta anterior; y la mitad de los que han contestado, les 

da igual el día y la hora en la que se imparta. Sobre la hora, un alto porcentaje ha 

respondido que fuese por la tarde y menos de la mitad contestan que por la mañana. 

Sobre el día en el que les gustaría que se impartiera la escuela, pocas personas han 

comentado el día, aun así priman los miércoles y los viernes, le siguen martes y jueves, 

con menor puntuación el lunes y por último el sábado. 
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5. CONCLUSIONES 

Para el estudio de las necesidades e intereses educativos de los padres y 

madres de Casariche hemos contemplado una serie de conclusiones al realizar dicha 

investigación. 

En primer lugar, la falta de cuestionarios que no se nos han entregado en los 

centros educativos, sumado a los entregados en blanco o a medio completar, 

entendemos que puede haber sido o bien porque los padres y madres no han querido 

participar en este estudio, o bien porque los menores no se los han hecho llegar o los 

padres a ellos para volver a entregarlos en el centro educativo. Aun así se ha contado 

con más de la mitad de la muestra que se tenía previsto.  

Al analizar la información obtenida se identificó la estructura de las familias y 

las necesidades que se encuentran en este municipio. 

La familia nuclear promedio es pequeña. La mayoría está conformada por una 

madre y un padre y entre uno y tres hijos, con edades muy próximas. La mayoría de los 

padres tienen estudios primarios y se encuentran trabajando en el sector terciario y 

primario. 

Con respecto a la alimentación y la higiene, hemos observado que casi el total 

de la muestra considera importante mantener en su familia estos dos aspectos, no 

encontrando mucha dificultad para desarrollarlo adecuadamente en casa. Pero sí les 

gustaría, respondiendo con un 5 de máximo y contestando a la primera pregunta 

abierta sobre estos aspectos sobre todo en cuestión de alimentación, tener mayor 

conocimiento e información para su promoción saludable en la familia. 

Sobre el ocio y el tiempo libre, los padres responden conocer en qué emplean 

sus hijos este tiempo. Sobre la elección de las actividades extraescolares que 

desarrollan estos menores no se indica mayoritariamente si la eligen íntegramente los 

padres o ellos, pero sí se aprecia que tanto los padres como los hijos e hijas participan 

de alguna forma en la elección de dichas actividades. Además de ello, nos consta que 

casi el total de estas familias se preocupan por la dedicación de sus hijos e hijas sobre 
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el uso del ocio como los hobbies, los estudios, el deporte, amistades, etc. y consideran 

importante una gestión saludable del tiempo libre. 

En el bloque de drogas y adicciones nos encontramos con una variedad de 

opiniones sobre si la información que reciben los menores a partir del centro 

educativo, internet y amigos es relevante. Más de la mitad afirma de manera positiva y 

este aspecto puede ser un factor de riesgo ya que la información que se recibe del 

entorno no está contrastada, con excepción del centro educativo, y puede ser errónea. 

No se está totalmente de acuerdo con que la tarea de hablar de drogas se deje 

solamente en manos del colegio o instituto, y se suele hablar en casa acerca de las 

drogas de forma principalmente preventiva o  tanto preventiva como prohibitiva.  

No obstante, la mayoría de los padres y madres han puntuado con un 5 de 

máximo que les gustaría tener mayor información sobre los tipos de drogas, sus 

efectos, los contextos de consumo, el uso y abuso, recursos y servicios, etc. 

En esta temática de drogas y adicciones la mayoría de los padres con menores 

de guardería no han contestado a estos ítems ya que sus hijos aun no tienen edad de 

tratar con ellos estos temas. Pero destacamos que en el ítem 18 han respondido con 

una máxima puntuación que les gustaría poseer mayor información sobre este 

aspecto. 

Con el tema de la sexualidad los resultados han sido similares al bloque 

anterior, aunque con una leve diferencia. Este tema se habla menos en casa, tanto de 

forma preventiva como prohibitiva; aunque la mitad de las familias señalan que no por 

encargarse el centro educativo no se debe hablar en la familia. Y éstas demandan 

poseer mayor información acerca de la sexualidad, las relaciones sexuales, los 

métodos anticonceptivos, la condición sexual, las enfermedades de transmisión sexual, 

etc. 

Al igual que con el tema de drogas y adicciones, los padres con menores de 

guardería solo han contestado al último ítem de este bloque señalando que les 

gustaría poseer mayor información. 
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Con respecto a las habilidades sociales se observa un gran interés por las 

familias en modelar hábitos de autonomía y responsabilidad en los hijos e hijas para 

llegar a ser independientes, intentan mantener un diálogo con los menores sobre sus 

problemas y consideran importante establecer normas y límites de convivencia. Pero 

hay aspectos relevantes en relación a las habilidades sociales que no lo tienen 

totalmente cubiertos como la importancia de la autoestima o saber reaccionar en casa 

ante situaciones de estrés, enfados, discusiones, etc. 

En cuanto al apartado sobre Infancia y Adolescencia, clave en el cuidado y 

educación de los hijos e hijas así como etapas fundamentales en la incorporación de 

hábitos de vida saludables; encontramos que no todos los padres y madres tienen la 

misma opinión respecto a si el centro educativo prepara a los menores para que 

resuelvan sus problemas cotidianos y futuros. Sin duda la familia tiene un importante 

papel en este tema, y conocer las características de la infancia y la adolescencia es 

fundamental para entender los cambios físicos y psicológicos que experimentan los 

hijos/as. 

La gran mayoría de padres y madres son conscientes del cambio de estas 

etapas en la familia, donde para ello es importante conocer los roles y estilos 

educativos, pero les preocupa el tipo de conductas y comportamientos que puedan 

desarrollar sus hijos e hijas durante la adolescencia, así como la forma de actuar ante 

esta transición. Por ello, se refleja en los resultados una mayoría a la cual le gustaría 

poseer mayor información y competencias sociales en estas etapas para mantener una 

vida saludable en familia. 

Otro aspecto a conocer era el conocimiento que tenían nuestros padres y 

madres de Casariche sobre los recursos asistenciales (sanitarios y sociales) del 

municipio, en el que poco más de la mitad les gustaría tener más información sobre 

ello. No creemos que sea un aspecto destacable ya que no hemos recogido ninguna 

petición sobre este tema en la pregunta abierta. 

Y con respecto al maltrato y violencia, el hecho de que a estas familias no les 

preocupe que a los menores les pueda influir las relaciones violentas en el seno 

familiar, nos hace pensar que al no ser un hecho real dentro de las viviendas, a los 
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padres y madres no les preocupe tanto este aspecto como otro. Pero sí destacar en 

que una gran mayoría les preocupa y les gustaría tener mayor información sobre la 

violencia en la escuela, es decir, sobre el bullying. 

Por último, se ha cuestionado a los padres sobre los temas que les gustaría que 

se tratase en la Escuela de Familias Saludables y cuál sería su disponibilidad para 

impartirla.  

Destacamos que una mayoría de la muestra no responde a cerca del tema que 

les gustaría tratar ni del día o la hora en el que les gustaría que se impartiera dicha 

escuela. Aun así muchos padres y madres contestan que les gustaría ver todos los 

temas tratados en el cuestionario y un porcentaje considerado han mencionado los 

temas correspondientes a infancia y adolescencia, drogas y adicciones y habilidades 

sociales, por destacar los más señalados.  

Sobre el día y la hora también hay una gran mayoría que no han respondido a 

esta pregunta y otro gran porcentaje comentan que les daría igual el día y la hora que 

se propusiese. Luego hay personas que han contestado que les vendría mejor por la 

tarde y que los días de la semana fueran miércoles o viernes.  

De acuerdo a lo anterior, observamos que existen factores de protección como 

la consideración que muestran los padres y madres por que se mantengan y a la vez 

aumenten los hábitos de vida saludable, además de preocuparse por los aspectos que 

intervienen en la transición de la infancia y la adolescencia y tener interés en poseer 

mayor información y conocimiento sobre todos los aspectos que influyen en la 

promoción de la salud. 

Como factores de riesgo, observamos que existen dudas con respecto a la hora 

de tratar los temas de drogas y adicciones y sexualidad, además de preocupaciones en 

cuanto a reaccionar ante conductas de los menores. 

Por todo ello, se ve adecuada la iniciativa de llevar a cabo una Escuela de 

Familias Saludables donde los padres y madres puedan poseer mayor información y 

fomentar los hábitos de vida saludable en la familia. 
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7. ANEXO 

A continuación presentamos el cuestionario que se ha utilizado para la realización del 

estudio. 

 

CUESTIONARIO ESCUELA DE FAMILIAS SALUDABLES 

 

Madre o Tutora 

Edad: Estado Civil: Ocupación: 

Estudios: 
 

     Ninguno 
 

     Primarios (Primaria, E.S.O)  
     

     Secundarios (Bachillerato, Formación Profesional grado medio) 
 

     Superiores (Formación Profesional grado superior, Estudios Universitarios) 
 

 

 

Padre o Tutor 

Edad: Estado Civil: Ocupación: 

Estudios: 
 

     Ninguno 
 

     Primarios (Primaria, E.S.O)  
     

     Secundarios (Bachillerato, Formación Profesional grado medio) 
 

     Superiores (Formación Profesional grado superior, Estudios Universitarios) 
 

 

 

Nº de hijos: Estudios que cursan: 

Nº de hijas: Estudios que cursan: 

 

 

¿Quién rellena el cuestionario? 

Madre  Padre Conjuntamente 
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Marca con una X del 1 al 5, donde 1 corresponde al mínimo y 5 al máximo. 

ALIMENTACIÓN 1 2 3 4 5 

Considero importante una alimentación equilibrada para mi familia      

Suelo tener dificultades en la alimentación de mis hijos/as      

Tengo conocimiento sobre los alimentos transgénicos y sus consecuencias      

Pienso que se debería tener más información sobre los trastornos 

alimenticios como anorexia, bulimia, obesidad. 

     

Me gustaría tener mayor conocimiento sobre la promoción de la 

alimentación saludable en la familia 

     

 

 

HIGIENE 1 2 3 4 5 

Considero relevante que mis hijos/as aprendan hábitos de higiene       

Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en cuanto a hábitos de 
higiene 

     

Encuentro problemas e impedimentos en establecer costumbres de higiene 
en mi familia 

     

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 1 2 3 4 5 

Conozco en qué emplean mis hijos/as el tiempo libre      

Las actividades extraescolares de mis hijos/as son elegidas por 
nosotros(padres) 

     

 Las actividades extraescolares de mis hijos/as son elegidas por ellos      

Me preocupa hasta qué punto es importante la dedicación de mis hijos/as a 
hobbies, estudios, deportes, amistades, etc. 

     

Durante la semana hay momentos donde se comparte el tiempo libre en 
familia 

     

Considero importante el uso y gestión saludable del tiempo libre       

 

DROGAS Y ADICCIONES 1 2 3 4 5 

Creo que mis hijos/as tienen información relevante sobre las drogas a partir 

del centro educativo, internet, amigos, familia… 

     

 

     

En casa se suele hablar sobre el uso de drogas 

- De forma preventiva 

- De forma prohibitiva      

En casa no se habla con normalidad acerca de las drogas ya que el 

colegio/instituto se encarga de ello  

     

Me gustaría poseer mayor información sobre las drogas: tipos, efectos,      
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contextos de consumo, uso y abuso, recursos y servicios… 

 

SEXUALIDAD 1 2 3 4 5 

Creo que mis hijos/as tienen información relevante acerca del sexo y la 

sexualidad a partir del centro educativo, internet, amigos, familia… 

     

 

     

En casa se habla con normalidad sobre las relaciones sexuales, métodos 

anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual (ETS), condición 

sexual, etc. 

- De forma preventiva 

- De forma prohibitiva 

     

En casa no se habla con normalidad acerca de la sexualidad ya que el 

colegio/instituto se encarga de ello  

     

Me gustaría poseer mayor información acerca de la sexualidad en las 

distintas etapas de la vida, así sobre cómo hablar con mis hijos/as acerca de 

las relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, ETS, condición sexual, 

disfunciones sexuales, etc. 

     

 

HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 5 

Pienso que hay que modelar hábitos de autonomía y responsabilidad en 

nuestros hijos/as para que lleguen a ser independientes 

     

No conozco la importancia de la autoestima para un correcto desarrollo 

personal 

     

Intento mantener un diálogo con mi hijo/a respecto a problemas escolares, 

personales, etc. 

     

Me preocupa no tener suficiente tiempo para atender a mis hijos/as y no 

saber conciliar el trabajo con la familia 

     

Considero importante establecer normas y límites de convivencia en casa      

En casa a veces no sabemos cómo reaccionar ante enfados, estrés, 

discusiones, problemas en la toma de decisiones, etc. 

     

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 1 2 3 4 5 

La escuela/instituto prepara a mis hijos/as para que resuelvan sus 

problemas cotidianos y para su vida futura 
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Me preocupa el tipo de conductas y comportamientos que puedan 

desarrollar mis hijos/as durante la adolescencia 

     

No se hasta qué punto es importante el tipo de relaciones de mis hijos/as 

con su grupo de iguales (amigos) 

     

Me gustaría tener mayor información acerca de mis funciones como 

padre/madre durante la infancia de mis hijos/as 

     

Me gustaría tener mayor información acerca de mis funciones como 

padre/madre durante la adolescencia de mis hijo/as 

     

Es importante conocer los roles y estilos educativos que se deben utilizar en 

la familia 

     

Me preocupa no saber cómo actuar ante la transición de la infancia a la 

adolescencia y enseñar unos estilos de vida saludables 

     

Soy muy consciente del cambio que ha experimentado mi familia con la 

llegada de mis hijos/as 

     

Me gustaría poseer mayor competencias sociales para mantener una vida 

saludable en mi familia 

     

 

RECURSOS ASISTENCIALES (SANITARIOS Y SOCIALES) 1 2 3 4 5 

Me gustaría tener mayor conocimiento sobre los recursos asistenciales 

(sanitarios y sociales) que hay en mi localidad. 

     

 

MALTRATO Y VIOLENCIA 1 2 3 4 5 

Me preocupa la influencia que pueda tener en mis hijos/as las relaciones 

violentas en el seno familiar 

     

Me gustaría tener más información para prevenir y reaccionar 

adecuadamente ante casos de bullying (acoso escolar) en relación a mis 

hijos/as. 

     

 

 Para mantener una vida familiar saludable, ¿qué temas les gustaría que se tratasen 

en la Escuela de Familias Saludables? 

 

 ¿Qué día y horario le gustaría que se impartiera en la Escuela?                                                         

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


