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Abstract  

 

An increased number of websites offer parental support to promote child development and family 

well-being. In parallel, there is a growing interest from parents to use the Internet as an important 

source of expert information and exchange of views and experiences with other parents to obtain 

emotional and social support. The Internet has already become an indispensable space where 

parents can obtain a range of opportunities for developing e-empowerment. This is in consonance 

with the Recommendation 19(2006) of the Council of Europe based on the idea that all parents need 

psycho-educational support (also in online format) to improve their parenting skills. The website 

“Educar en Positivo” (“The Positive Parent”) (http://educarenpositivo.es) fills this gap for Spanish-

speaking parents, offering a structured program that promotes positive parenting. The program 

focuses on showing affection, supporting learning, spending high quality time, and offering positive 

reinforcement of tasks and behavior in the family life. The program’s objectives are the following: 

a) to make explicit parental ideas about child development, b) to broaden parents' awareness about 

alternative ways to raise their children and react to everyday situations, c) to create the need to share 

knowledge with experts and experiences with other parents, and d) to motivate parents to feel more 

capable and satisfied with their performance as parents. ‘The Positive Parent’ program is composed 

of five modules: 1) The Internet: a resource for the whole family; 2) Helping our family to get along 

better; 3) Understanding and guiding my young child's behavior; 4) Our child is different, let's help 

him/her; 5) Healthy eating habits: a challenge for the whole family. The program’s activities are 

hosted in the Moodle platform that can be accessed freely via the website. Consisting of a set of 

learning materials in a range of formats, including 120 web-based activities, 40 original video-clips, 

and over 200 illustrations and animated stories. The program also offers parents the possibility of 

joining online discussion forums to promote the exchange of experiences. It also includes a space 

for reflection, in the form of a personal diary that parents can use throughout the learning process. 

The main objective of this doctoral thesis presented as a compendium of four papers is to evaluate 

the effectiveness of “The Positive Parent” program. The first paper examines the existence of a 

digital skill divide in Internet use for parenting purposes, exploring whether: a) child-rearing 

content searched, b) searching skills, c) criteria used to evaluate content and, c) satisfaction are 

modulated by socio-demographic factors and level of Internet experience. The second paper 

describes the validation of a scale that evaluates the perceived online social support by users of 

Spanish web resources for parents. The third paper describes the validation of a scale that evaluates 

the principles of positive parenting in users of face-to-face and online parenting support programs. 

The fourth paper examines changes in participant’s views of online parenting support and their 



11 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

satisfaction with the completed module, taking into account their sociodemographic profile, their 

level of experience with the Internet, and their general and educational use of Internet resources. 

Considering the four papers, we can conclude that ‘The Positive Parent’ program is an evidence-

based parental resource that offers a space where the parents can find online social support. Parents’ 

reported pre-post changes in their perceptions of online parenting support and were satisfied 

completing the module. There results were also analyzed taking into account their 

sociodemographic profile, their level of experience with the Internet, and their general and 

educational use of Internet resources. Results of the four papers lead to the following conclusions: 

a) the importance of improving parents’ digital literacy and promoting their use of web-based 

resources for educational purposes; b) the need to provide instruments to assess program changes 

that are sensitive to online interventions; c) the effectiveness of the brief intervention using ‘The 

Positive Parent’ program in improving parental perceived online social support and parenting skills, 

and d) parents’ satisfaction with the program's usability, the module content, and their perception of 

parental self-efficacy. In sum, this program offers a space for Spanish-speaking parents to 

effectively exchange experiences and improve their parenting skills, filling a key gap in ensuring 

the promotion of positive and satisfactory parenting. 
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1 

Tesis como compendio de publicaciones publicadas 

La presente Tesis Doctoral, de acuerdo con el artículo 29.2cii del Reglamento de 

Enseñanzas oficiales de Doctorado de la Universidad de La Laguna y la autorización de los 

Directores y el Órgano Responsable del Programa de Doctorado, se presenta en modalidad de 

compendio de publicaciones. Las referencias completas de los artículos que constituyen el cuerpo 

de la tesis se indican a continuación: 

 

I. Suárez, A., Rodrigo, M.J. y Muñetón, M. (2016). Parental activities seeking online 

Parenting Support: Is there a digital skill divide? Revista de Cercetare Si Interventie 

Sociala, 54, 36-54. 

II Suárez, A., Byrne, S. y Rodrigo, M.J. (2016a). Validación de la Escala de Apoyo 

Parental Online (EAPO). Revista de Estudios e Investigación en Psicología y 

Educación, 3(1), 36-43. 

III. Suárez, A., Byrne, S. y Rodrigo, M.J. (2016b). Validación de la Escala de Parentalidad 

Positiva (EPP) para evaluar programas presenciales y online de apoyo parental. Revista 

de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 3(2) ,112-120. 

IV. Suárez, A., Rodríguez, J.A. y Rodrigo, M.J. (2016). The Spanish online program 

“Educar en Positivo” (“The Positive Parent”): Whom does it benefit the most? 

Psychosocial Intervention, 25(2), 119-126. 
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La Recomendación (2006)/19 del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre las 

políticas de apoyo al ejercicio de parentalidad positiva pone de relevancia la necesidad de ofrecer 

apoyo psico-educativo, tanto presencial como online, a los padres para la mejora de su tarea 

parental. Se garantiza así el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes dentro de la familia, 

optimizando su bienestar y potenciando su desarrollo pleno (Rodrigo, 2010). Este apoyo puede 

tomar la forma online, dado el creciente uso de Internet como un recurso para la búsqueda de 

información y como fuente de apoyo para el desempeño de la tarea parental. Así, es cada vez más 

frecuente que los padres
 
y madres acudan a Internet para buscar a otras personas con la intención de 

compartir prácticas parentales y encontrar ideas y opiniones que les puedan servir de guía en su 

papel como educadores (Ammari y Schoenebeck, 2015; Jang, Hessel y Dworkin, 2017; Muñetón, 

Suárez y Rodrigo, 2015;  Nieuwboer, Fukkink y Hermanns, 2013a; Rothbaum, Martland y Jannsen, 

2008). Una actividad que está unida a la proliferación de recursos web que ofertan contenidos 

destinados a la parentalidad, espacios en los que compartir experiencias vitales en torno a la 

educación y crianza de los hijos e hijas, webs institucionales en las que se ofertan programas 

estructurados con el objetivo de ofrecer un espacio para la reflexión y el aprendizaje de otras 

maneras de actuar como padre y madre (Dworkin, Connell y Doty, 2013; Madge y O'Connor, 2006; 

McDaniel, Coyne y Holmes, 2011).  

Ante esta realidad hay que añadir que son escasos los estudios llevados a cabo con recursos 

educativos para apoyar a los padres y madres en español. En los últimos años, se ha observado un 

incremento en el uso de Internet entre hispanohablantes. Según un estudio realizado por el Centro 

Virtual Cervantes (cvc.cervantes.es, 2017) el Español es el tercer idioma utilizado en la Red, por 

delante están el Inglés y el Chino. Teniendo en cuenta que este último idioma solo lo hablan sus 

nativos, se podría considerar que el español es la segunda lengua en comunicación, por detrás del 

inglés. Además, en los últimos años el uso de Internet en personas que hablan español ha 

experimentado un crecimiento del 807.4%, estando España entre los 20 países del mundo con 

mayor número de usuarios de Internet. Sin embargo, resulta chocante la escasez de estudios que 

analicen el uso que hacen los padres y madres de Internet en este idioma, así como la posible 

efectividad de aquellos recursos educativos que asuman como reto la creación de programas 

estructurados que ofrezcan contenidos que se basen en la parentalidad positiva. Se trata de 

programas sistemáticos que muestren la posibilidad de crear un espacio de formación para padres o 

madres en Internet (Ammari y Schoenebeck, 2015; Muñetón, Suárez y Rodrigo, 2015; Nieuwboer, 

Fukkink y Hermanns, 2013a). 
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Por los motivos expuestos, surgió la necesidad en el año 2010 de diseñar un programa online 

que atendiera a las necesidades de padres y madres usuarios de Internet, que tienen la inquietud de 

encontrar apoyo y un proceso de formación. Por ello se diseñó “Educar en Positivo”, un programa 

de apoyo parental online alojado en la dirección URL http://educarenpositivo.es. Este recurso fue 

desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) y la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con la colaboración de la empresa OASIS 

Eurokikara S.L., gracias a la concesión del proyecto (TRA2009-0145) del Ministerio de Economía 

y Competitividad del Gobierno de España y la concesión del proyecto (EDU2012-38588) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, que se lanzó al espacio de Internet en 

julio de 2013 (Torres, et al., 2015; Torres, Suárez y Rodrigo, 2014). La página web, que aloja el 

programa, se desarrolló por medio de CMS (Content Management System) Joomla (versión 2.5), al 

permitir una gestión flexible e intuitiva de los contenidos propuestos, alojados, a su vez, en un 

entorno de aprendizaje virtual (Moodle). “Educar en Positivo” es un recurso online basado en los 

principios establecidos por la Recomendación (2006) sobre el fomento de la parentalidad positiva. 

Este recurso online se beneficia de los programas e-learning, al promover un espacio de apoyo entre 

iguales, permitiendo la comunicación, habilidades y destrezas para el desempeño de un rol parental 

positivo (Torres, Suárez, Álvarez, Padilla, Rodríguez y Rodrigo, 2015).  

La finalidad de la presente tesis es la evaluación del programa “Educar en Positivo”, 

presentando una compilación de artículos que tienen como denominador común el uso educativo de 

Internet en español. El objetivo principal de la tesis es doble: realizar un análisis del uso educativo 

de Internet por parte de padres y madres y examinar la efectividad del entorno estructurado de 

aprendizaje online creado en el programa “Educar en Positivo”. Son objetivos específicos: a) 

analizar el uso educativo de Internet y la posible existencia de una brecha digital que dificulta el 

acceso a algunos padres, b) elaborar instrumentos sensibles a la intervención con programas online 

de parentalidad positiva, c) averiguar la efectividad de la implementación del programa estructurado 

online que sigue la metodología experiencial, d) observar su impacto tanto en el cambio de 

creencias, conocimientos y actitudes parentales, así como en la satisfacción con el programa, y e) 

observar la capacidad del programa de atender a las necesidades formativas de padres y madres de 

países de habla hispana y que, independientemente de su nivel de experiencia y efectividad en el 

uso de Internet, sean capaces de mejorar sus conocimientos y habilidades parentales.  

La presente tesis comienza con tres capítulos introductorios de los artículos de investigación 

que se incluyen en este compendio. El Capítulo 1 establece el marco legal de actuación del 
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programa y el espacio en el que se sitúa, siendo Internet una herramienta que ha ido creciendo en 

importancia para las familias en los últimos años, además de las experiencias que se han dado tanto 

nacionales como internacionales. En el Capítulo 2 se describe el incremento de los recursos web 

destinados a la educación parental, y la importancia de establecer protocolos de evaluación de la 

calidad de la información de estos recursos. El Capítulo 3 está centrado en la presentación del 

programa “Educar en Positivo” sus objetivos, características, contenidos, metodología y resultados 

en evaluaciones previas a la presente tesis. 

En el Capítulo 4 se reseñan brevemente los objetivos, método e instrumentos utilizados en 

cada uno de los artículos que componen esta tesis, así como el diseño de evaluación del programa. 

A continuación, se presentan los artículos compilados en la tesis. El Capítulo 5 incluye el primer 

artículo (Suárez, Rodrigo y Muñetón, 2016) que describe el estudio realizado con padres y madres 

españoles, en el que se analizaron las actividades que realizan en torno a la búsqueda de 

información sobre la educación de sus hijos, las estrategias de evaluación de las páginas en las que 

buscan la información, todo ello teniendo en cuenta el nivel de experiencia de uso de Internet y el 

nivel de eficiencia en dicho uso. El Capítulo 6 incluye los siguientes dos artículos que presentan la 

validación de los dos instrumentos de evaluación que se crearon ad hoc para este programa, sobre 

todo por la falta de instrumentos que evalúen la efectividad del aprendizaje en el proceso de 

formación de programas de apoyo parental online. El primer artículo valida la Escala de Apoyo 

Parental Online (Suárez, Byrne y Rodrigo, 2016a) y el segundo artículo valida la Escala de 

Parentalidad Positiva (Suárez, Byrne y Rodrigo, 2016b). En el Capítulo 7 se presenta una 

evaluación del programa “Educar en Positivo” (Suárez, Rodríguez y Rodrigo, 2016), donde se 

muestran los cambios percibidos en el apoyo online y la satisfacción con el módulo en que 

participaron, siendo ambos resultados modulados tanto por el nivel de experiencia de Internet y uso 

educativo de los recursos online. La tesis termina con las conclusiones más relevantes extraídas de 

los diferentes estudios. Por último, se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas en la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Internet como recurso para apoyar la Parentalidad positiva 
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En este capítulo presentaremos el marco legal en el que se enmarcan las políticas europeas y 

su eco en las políticas de familia en España que fomentan el ejercicio positivo de la tarea parental. 

Asimismo, reflexionaremos sobre la relevancia que ha tomado el uso de Internet como un espacio 

para la búsqueda de información, formación y apoyo a la parentalidad. Un espacio que potencia el 

aprendizaje de padres y madres al cubrir una necesidad actual en la sociedad, sumado a la 

proliferación de recursos web destinados a la educación parental. 

 

1. La Recomendación del Consejo de Europa sobre la Parentalidad positiva 

 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa elaboró la Recomendación Rec (2006)/19 de 

Políticas Locales de Apoyo al Ejercicio de la Parentalidad positiva a los Estados Miembros. En el 

cual define el ejercicio de la parentalidad como aquellas funciones propias de los padres 

relacionadas con el cuidado y educación de los hijos, pero añadiendo el ejercicio positivo entendido 

como el “comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del menor, que cuida, 

desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el 

establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño” (pág. 6 de la versión 

española). En la recomendación se pone de relieve la importancia de fomentar las relaciones 

positivas entre padres e hijos, fundamentado en el derecho de los hijos e hijas a desarrollarse de 

manera plena en un entorno cálido y afectivo, alejado del uso de la violencia. Asimismo plantea 

como objetivos fundamentales de las políticas que se emprendan crear las condiciones necesarias 

para el fomento del ejercicio positivo de la parentalidad, garantizando que todas aquellas figuras 

parentales tengan acceso a los recursos adecuados (materiales, psicológicos, sociales y culturales) y 

que las actitudes y patrones sociales más extendidos se adapten a las necesidades de las familias con 

hijos/as y a las necesidad de padres y madres, así como promover el ejercicio positivo de la 

parentalidad mediante la concienciación y la adopción de todas las medidas necesarias para hacerlo 

efectivo. 

 Recientemente, la Comisión Europea de la UE, haciéndose eco de la recomendación del 

Consejo de Europa, ha aprobado la Recomendación (2013)/112, en la cual incide en la necesidad de 

mejorar el apoyo a las familias para que padres y madres desarrollen habilidades parentales y la 

calidad de las prestaciones sociales para reforzar la protección de niños y niñas. Ambas 

recomendaciones han sido un punto de inflexión en la asunción de los países del entorno europeo de 

su responsabilidad política de protección a la infancia y la necesidad de apoyo psicoeducativo de 

padres y madres para que puedan desempeñar su tarea desde la parentalidad positiva (Daly, 2012). 
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Concretamente en el Estado Español se ha elaborado el II Plan Estratégico Nacional de 

Infancia y Adolescencia 2013-2016 aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros (2013) que tiene 

como objetivos: 

1. Promover el conocimiento de la situación de la infancia y adolescencia, el impacto de las 

políticas de infancia, sensibilizar a la población general y movilizar a los agentes sociales. 

2. Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus 

responsabilidades en el cuidado, la educación y el desarrollo integral de los niños/as, y 

facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

3. Impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios de 

comunicación y a las tecnologías de la información en general. 

4. Potenciar la atención e intervención social destinada a la infancia y adolescencia en 

situación de riesgo, desprotección, discapacidad y/o en situación de exclusión social, 

estableciendo criterios compartidos de calidad y prácticas susceptibles de evaluación. 

5. Prevención y rehabilitación ante situaciones de conflicto social intensificando las 

actuaciones preventivas y de rehabilitación en los colectivos de infancia y adolescencia 

ante situaciones de conflicto social. 

6. Garantizar una educación de calidad para todos los niños/as y adolescentes caracterizada 

por la formación en valores, la atención a la diversidad, el avance en la igualdad de 

oportunidades, la interculturalidad, el respeto a las minorías, la promoción de la equidad y 

la compensación de desigualdades, favoreciendo, mediante una atención continuada, el 

desarrollo de las potencialidades de la infancia desde los primeros años de vida. 

7. Fomentar la salud integral mediante la promoción de acciones para alcanzar el máximo 

desarrollo de los derechos a la salud pública en la infancia y la adolescencia, desde la 

promoción de la salud hasta la rehabilitación, dando prioridad a las poblaciones más 

vulnerables. 

8. Promover la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales 

apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el 

derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en la igualdad de oportunidades, en entornos 

seguros y promoviendo el consumo responsable, tanto en las zonas urbanas como en las 

rurales en aras de un desarrollo sostenible. 

  Asimismo, respondiendo a las recomendaciones internacionales y basados en los objetivos 

de la Europa 2020 en los que se insiste la necesidad de llevar a cabo políticas sociales que den 

apoyo a las familias, se ha aprobado el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 (2015). En 

éste se asume el compromiso de articular una política integral que apoye las diferentes estrategias 

para promover el desarrollo pleno y el bienestar de los componentes de las familias españolas. 

Respondiendo así a las recomendaciones internacionales, basado en los objetivos de la Europa 2020 
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en el que se insiste en la necesidad de llevar a cabo políticas sociales que den apoyo a las familias. 

Como objetivos fundamentales se plantea la necesidad de crear mecanismos que permitan la 

conciliación y la corresponsabilidad en la vida familiar y laboral, que promuevan y posibiliten de 

forma efectiva la paternidad/maternidad compartidas, que se adapten a las condiciones económicas 

y sociales existentes y respondan a las expectativas y necesidades de padres y madres y al desarrollo 

afectivo, psicológico y físico de los menores. 

 

2. El ejercicio de la Parentalidad positiva 

 

Las recomendaciones europeas y estatales descritas hasta el momento se centran en la 

necesidad de apoyar a los padres y madres como responsables del bienestar y el desarrollo pleno de 

los hijos/as. Por este motivo se ha hecho especial hincapié en el desarrollo de políticas que 

promocionen programas de educación parental (ya sea presencial u online), en los que ofrecer 

recursos a los padres para que asuman los principios fundamentales en los que se sustenta el 

ejercicio de la parentalidad positiva. De este modo, se promueve el bienestar físico y mental de los 

hijos, teniendo presente la gran diversidad de modelos familiares existentes en la sociedad actual 

(Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010a; Rodrigo, Máiquez, Martín y Rodríguez, 2015). Los principios 

en los que se asienta la parentalidad positiva son los siguientes: 

i. Afecto: fomentando los vínculos afectivos cálidos, protectores y estables, mostrando 

sentimientos positivos de aceptación, prevaleciendo los lazos afectivos entre 

padres/madres e hijos/as. 

ii. Estructuración: estableciendo un entorno estructurado que proporciona un modelo, guía y 

supervisión apropiada para que aprenda normas y valores. 

iii. Estimulación: proporcionando apoyo y guía al aprendizaje, como una oportunidad para 

que participe de manera activa adquiriendo competencias cognitivas, emocionales y 

sociales. 

iv. Reconocimiento: demostrando interés por su mundo y teniendo en cuenta sus ideas y 

opiniones acerca de la vida familiar, para reforzar su autoconcepto, autoestima y sentido 

del respeto mutuo en el seno familiar. 

v. Capacitación: potenciando la percepción de su capacidad de ser agentes activos en su 

proceso de aprendizaje, competentes y capaces de cambiar e influir en la vida cotidiana. 

vi. Educación sin violencia: estableciendo una relación parento-filial alejada totalmente del 

uso de la violencia física o psicológica. 
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Teniendo presente la importancia de promover los principios de la parentalidad positiva, 

desde el año 2010 se vienen realizando en España una serie de acciones, enmarcadas en el 

Convenio Marco de Colaboración firmado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la promoción de 

políticas locales de apoyo a las familias. Acciones que se han encaminado hacia la elaboración de 

una serie de documentos en los que se explicitan las bases rectoras de la promoción de los 

principios establecidos en la Recomendación (2006). El primer documento “Parentalidad positiva y 

políticas locales de apoyo a las familias” (Rodrigo et al., 2010a) tiene como objetivos: i) 

Reflexionar sobre las responsabilidades parentales en la sociedad actual e identificar las necesidades 

de apoyo que conlleva el ejercicio de la parentalidad positiva; ii) Caracterizar las medidas locales de 

apoyo a la parentalidad positiva, definiendo el modelo de atención a las familias, el enfoque psico-

educativo y comunitario para orientar las medidas y objetivos generales a alcanzar; iii) Proporcionar 

algunas orientaciones sobre cómo fortalecer las políticas locales de atención a las familias, ilustrar 

los servicios y programas que pueden desarrollarse para promover el ejercicio positivo de la 

parentalidad en el ámbito local. 

El segundo documento “La educación parental como recurso psicoeducativo para 

promover la parentalidad positiva” (Rodrigo et al., 2010b) pretende profundizar en el análisis de la 

educación parental como un recurso clave para promover la parentalidad positiva desde los 

Servicios Sociales de las Instituciones locales. Para ello describe los elementos básicos de los 

programas de educación parental y define los criterios de calidad que deben regir su desarrollo.  

El tercer documento “Buenas prácticas profesionales para el apoyo a la parentalidad 

positiva” (Rodrigo, Máiquez y Martín, 2011) enumera una serie de principios de actuación para la 

posible mejora del ejercicio profesional y la organización de los servicios de apoyo a las familias. 

Entre ellos se cita la necesidad de salvaguardar los derechos de los menores y la familia, fomentar 

una actuación proactiva en los Servicios Sociales municipales, garantizar y propiciar la 

preservación familiar, promover una visión positiva de las competencias de las familias en los 

profesionales, adoptar un punto de vista más comunitario y preventivo, potenciar una red local de 

los servicios y recursos próximos, y respetar los principios deontológicos y los perfiles 

profesionales existentes. 

Para culminar con las acciones emprendidas en torno al Convenio Marco se ha diseñado una 

página web oficial http://familiasenpositivo.es destinada a familias, profesionales e interesados en el 

tema de la parentalidad positiva donde se facilita, entre otros materiales, el documento “Guía de 

buenas prácticas en Parentalidad positiva, un recurso para apoyar la práctica profesional con 
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familias” (Rodrigo et al., 2015). En éste participaron expertos en intervención y orientación 

familiar de las Universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, País Vasco, 

Oviedo, Sevilla, Barcelona y la Autónoma de Madrid. Un documento cuya finalidad es llevar a la 

práctica acciones concretas explicitadas en la Recomendación (2006) que sirvan como instrumento 

de análisis, reflexión y mejora de la calidad y la innovación en los programas y servicios de apoyo a 

las familias. Se incluye un Decálogo de Principios inspiradores de buenas prácticas en los Servicios 

de Parentalidad positiva: 

1. Realización personal: concebir la parentalidad positiva como un elemento para promover 

la satisfacción personal de los padres y madres, de protección y prevención de problemas 

en la infancia y adolescencia y para la cohesión social. 

2. Enfoque ecológico: asumir un punto de vista ecológico y sistémico sobre la parentalidad, 

promoviendo la corresponsabilidad y desarrollo social para procurar el bienestar y calidad 

de la vida familiar. 

3. Respeto a la diversidad: reconocer y respetar la diversidad familiar, social, cultural y de 

género, poniendo en el centro el interés superior del menor, la satisfacción de sus 

necesidades y promoción de sus derechos y desarrollo integral. 

4. Enfoque inclusivo: facilitar a todas las familias el acceso a los servicios, asegurando que 

el apoyo llegue muy especialmente a las familias más necesitadas. 

5. Enfoque preventivo y proactivo: señalar la prevención de riesgos y la promoción de sus 

fortalezas, así como un enfoque proactivo en la identificación de las necesidades de las 

familias y la cobertura de las mismas.  

6. Enfoque participativo: potenciar el protagonismo de los miembros de la familia en la 

adquisición de los conocimientos y aprendizajes basados en los principios de la 

parentalidad positiva. 

7. Fundamentación científica: incluir programas de intervención individuales, grupales y 

comunitarios basados en evidencias en los servicios de apoyo a las familias. 

8. Estabilidad profesional: asegurar la estabilidad de los profesionales involucrados en los 

programas y servicios de apoyo a las familias. 

9. Competencias profesionales: identificar las competencias profesionales adecuadas y 

requeridas para la intervención con las familias. 

10. Práctica normalizada de la evaluación: evaluar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje establecido en los programas, así como la eficacia, efectividad y eficiencia del 

servicio. 

 



27 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

12 

 

En los últimos años se han creado varios programas de apoyo parental como un recurso 

psicoeducativo para la promoción de los principios de la parentalidad positiva. En un principio, los 

recursos existentes basaban su implementación en el formato presencial, pero poco a poco se han 

ido incorporando al formato online, a la vez que el interés de los padres en la búsqueda de apoyo en 

Internet ha ido incrementándose. En este caso, se puede observar en la Tabla 1, un breve recorrido 

por algunos de los programas basados en evidencias que se han implementado en España.  

Tabla 1. Programas parentales presenciales en España y sus principales resultados. 

Programa Destinatarios Principales objetivos Algunos resultados 

Crecer felices en familia 

(Grupal y Domiciliario) 

(Álvarez et al., 2015; 

Rodrigo et al., 2008) 

Padres y madres 

con hijos/as de 0 a 

5 años 

- Fomentar el desarrollo 

del apego seguro 

- Identificar y atender las 

necesidades de los hijos 

- Establecer rutinas 

cotidianas 

- Diferenciar y entender 

los estados mentales de 

los hijos  

Las diferentes evaluaciones de la implementación 

de ambas versiones realizadas muestra una clara 

evidencia en los beneficios que reporta en los 

participantes, muchos de ellos familias en riesgo 

psicosocial, observando cambios significativos en 

las actitudes parentales (Álvarez, Padilla y 

Máiquez, 2016). 

Vivir la adolescencia en 

familia  

(Rodrigo et al., 2010; 

Rodríguez, Martín y 

Rodrigo, 2015) 

Padres y madres 

con hijos 

adolescentes 

- Promover una 

convivencia positiva en 

las familias con 

adolescentes 

- Apoyar y potenciar la 

tarea de ser padre durante 

la adolescencia 

- Promover el desarrollo 

personal de los padres de 

manera positiva 

- Potenciar los factores de 

protección  

Las evaluaciones realizadas hasta el momento se 

evidencian claros beneficios en los usuarios tanto 

derivados por los servicios sociales locales, como 

en las familias procedentes de centros escolares, al 

mostrarse una mejora en las estrategias de 

resolución de conflictos familiares, aumentando el 

uso de estrategias integradoras y disminuyendo el 

uso de estrategias de carácter dominante 

(Rodríguez-Gutiérrez, Martín-Quintana y Cruz-

Sosa, 2016) 

Aprender juntos, Crecer 

en familia 

(Amorós et al., 2015; 

Amorós et al., 2012) 

Padres y madres 

con hijos de 6 a 

12 años 

- Promover vínculos 

afectivos estables y sanos 

- Fomentar las relaciones 

educativas positivas 

- Desarrollar un clima de 

comunicación positiva 

Los resultados evidencian los beneficios para los 

participantes al verse incrementado el uso de un 

estilo democrático, decreciendo los estilos 

autoritarios y permisivos, aprenden a reflexionar en 

su práctica educativa, así como ver fortalecidos los 

vínculos y sus relaciones ( Amorós et al., 2013) 

Programa-Guía para el 

desarrollo de 

competencias 

emocionales, educativas y 

parentales  

(Martínez- González, 2009; 

Martínez et al., 2015) 

Padres y madres 

con hijos de 2 a 

17 años 

- Facilitar que los padres 

adquieran estrategias para 

la construcción de una 

dinámica de convivencia 

positiva 

- Prevenir y afrontar de 

manera constructiva los 

problemas y conflictos 

cotidianos 

Los resultados evidencian beneficios en los 

participantes al ver incrementadas las habilidades 

de regulación emocional, la autoestima y 

asertividad, las habilidades de comunicación, las 

estrategias de resolución de conflictos y de 

negociación (Martínez-González et al., 2016) 

Programa de Formación 

y apoyo familiar (FAF)  

(Hidalgo et al., 2011) 

Madres, padres y 

personas con 

menores en 

acogimiento 

familiar, 

usuarias/os de los 

Servicios Sociales 

Municipales. 

- Fomentar un 

conocimiento ajustado del 

desarrollo evolutivo de 

los hijos 

- Adquirir estrategias 

educativas para que 

atiendan de manera 

adecuada las necesidades 

Los resultados evidencian una mejora sobre el 

conocimiento evolutivo y educativo, una mejora de 

la autoestima, aumento del sentimiento de eficacia 

parental y el funcionamiento familias (Hidalgo et 

al., 2015) 
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de los hijos 

Programa de Apoyo 

Psicológico P/Materno-

Infantil (PCPS) 

(Adaptado de Cerezo 

(1992) Programa original)  

http://www.pcpsparenting.o

rg/consists-of/ 

Padres, madres e 

hijos de 3 a 18 

años 

- Apoyar la educación 

parental y promover 

sistemas protectores de 

adaptación en niños para 

prevenir problemas de 

salud mental 

Los principales resultados mostraron beneficios en 

la calidad del apego de los niños, el sentido 

parental de la competencia, la reducción en la 

angustia, la rigidez, la infelicidad, problemas con 

el niño, la familia y otras personas (Rodrigo, Byrne 

y Álvarez, 2016) 

 

Construir lo cotidiano. 

Un programa de 

educación parental. 

(López et al., 2010) 

http://digibuo.uniovi.es/dsp

ace/bitstream/10651/7684/1

/6607.pdf 
 

Padres y madres 

con hijos de 2 a 

11 años 

- Realizar Dinámica 

familiar para reconstruir 

el marco de las relaciones, 

la división de tareas y la 

redistribución de 

responsabilidades, para 

que se promuevan los 

hábitos de igualdad, 

solidaridad y 

responsabilidad 

compartida entre madres 

y padres. 

Actitudes, preferencias y creencias de las familias 

acerca de los roles de género y el trabajo 

doméstico, la cooperación de las familias y la 

participación de los niños en las responsabilidades 

familiares 

 

 

Como vemos, la experiencia en programas de apoyo parental presencial tiene una cierta 

trayectoria en España (Rodrigo, Byrne y Álvarez, 2016; Rodrigo, 2016). Tanto para familias 

normalizadas como en riesgo psicosocial, son varias las experiencias que han obtenido resultados 

significativos que nos hacen entender la importancia que tiene el desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje para que las familias puedan aprender otras formas de educar y aprendan a 

reflexionar sobre su propio modelo. 

No obstante, teniendo en cuenta el momento histórico y social en el que estamos insertos, se 

hace necesario que existan experiencias de educación parental online que permitan el acceso de 

cualquier persona, con independencia de su lugar de origen o disponible para dicho acceso. Estamos 

hablando de Internet, un recurso que, como veremos a continuación, se ha convertido en un espacio 

al que los padres y las madres acuden a buscar información, formación y apoyo tanto de 

profesionales como de otras familias que aportan sus experiencias vitales en el desempeño parental 

que les sirva de modelo. Por ello, a continuación ahondaremos en este espacio, su influencia en el 

desarrollo de recursos parentales y sus posibles beneficios para el fomento de la parentalidad 

positiva. 

 

 

 

 

 

 



29 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

14 

3. Internet como un recurso para el apoyo parental 

 

En los últimos años Internet se ha convertido en una herramienta que se ha insertado en la 

vida cotidiana de las familias europeas. Según estudios realizados por el Eurostat (Seybert, 2012; 

Seybert y Reinecke, 2014) el 75% de los europeos encuestados utiliza Internet diariamente, para 

multitud de actividades cotidianas, como consultar el correo electrónico (89%), buscar información 

sobre bienes y servicios (80%) o leer el periódico digital (60%). Asimismo, en un estudio realizado 

por el Eurobarómetro (2011) sobre los lugares en los que se conectan y las principales actividades 

en 27 países europeos, entre ellos España, el 44% de los europeos encuestados se conectaban todos 

los días desde casa, el 20% desde el trabajo y el 5% desde la Universidad o Cibercafés. Siendo las 

principales actividades: compras online (60%), redes sociales (52%), vídeos y películas (42%). En 

cuanto a nuestro país, se observó que el 38% de los encuestados se conectaban desde casa y solían 

comprar por Internet (39%), utilizar las redes sociales (56%) y ver vídeos o películas (53%) 

(Eurobarómetro, 2011).  

Concretamente, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (2016) sobre el 

equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación, el 82% de los hogares tiene 

conexión a Internet, de los cuáles el 77% dicen ser usuarios frecuentes de Internet. Observándose 

una clara evolución en los últimos años, ya que a principios de la década el 67% indicaban que 

tenían algún tipo de ordenador en casa, siendo el 77% actualmente (INE, 2016).  

Con respecto al uso que hacen padres y madres, desde el Eurobarometro (2008) se realizó un 

estudio que contó con 12.803 padres y madres de los 27 países de la Unión Europea con hijos/as en 

edades comprendidas entre los 6 y 17 años, de los cuales el 9% eran españoles. Se observó que el 

84% utilizaba Internet habitualmente, el 22% del total los que indicaron que se conectaban a 

Internet varias veces al día, el 32% al menos una vez al día y el 16% varias veces en semana. En 

España el 72% de los padres y madres indicaron que se solían conectar a Internet, de los cuales el 

40% lo hacía al menos una vez al día (Eurobarómetro, 2008). 

Pero también es importante analizar cuál ha sido la penetración de Internet en países 

latinoamericanos de habla hispana, en tanto que “Educar en Positivo” ha tenido su impacto en 

algunos de estos países, así como el propio concepto de la Parentalidad positiva. Por ejemplo en 

Colombia se realizó un estudio (MINTIC, 2015) sobre el uso y apropiación de las tecnologías de la 

información y comunicación en padres y madres colombianos. Se observó que el 81.8% utiliza 

Internet, el 59% accedía a redes sociales al menos diez veces al día, teniendo la idea de que dicho 

uso beneficia en la disminución de la desigualdad social (43.7%), permite el empoderamiento de los 

ciudadanos ante los gobiernos (46.4%), permite ahorrar tiempo (68%), y permite el trabajo 
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colaborativo (58.8%). Asimismo, las principales actividades que indicaban realizar era enviar o 

recibir mensajes en chats (54.4%), enviar o recibir correos electrónicos (50.4%), ver fotos o vídeos 

(46.9%) y compartir fotos o vídeos (37.7%). Entre los motivos por los que consideraban que era 

positivo utilizar Internet por la posibilidad de contactar con gente conocida (60%), comunicarse con 

amigos (56%) y estar actualizado (39%). 

En Chile, según los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Acceso y Usos de 

Internet (2015) el 70% de los participantes son usuarios de Internet, los motivos que dan para su uso 

en casa es que permite tener más acceso a información (92.3%), permite comunicarse con otras 

personas (89.4%), o por el apoyo a la educación propia o de sus hijos (73.6%). Los principales usos 

son hacer llamadas, enviar y recibir correos electrónicos y utilizar redes sociales. Con respecto a 

Venezuela, en el estudio sobre la penetración y usos de Internet realizado por Tendencias Digitales 

(2016), los participantes de edades entre los 18 y 40 años eran usuarios de Internet por encima del 

80%, las principales actividades fueron enviar y recibir correo electrónico (88%), operaciones 

bancarias (83%), leer noticias (82%) y usar redes sociales (78%), principalmente. 

Con respecto a Argentina, según los resultados de la Encuesta nacional sobre Acceso y Uso 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC, 2015), el 43.8% de los hogares tiene 

acceso a Internet y el 54.1% es usuario de Internet. En cuanto a Uruguay, según los resultados del 

estudio realizado por la Universidad Católica de Uruguay (2015), el 85.9% utiliza Internet como 

una fuente de información, el 41% ve Internet como un medio para el entretenimiento y tiempo 

libre y el 96% de los menores de 30 años utiliza Internet de manera asidua. Además las actividades 

principales son revisar el correo electrónico (52.7%), leer noticias (50.2%), usar redes sociales 

(50.1%), chatear (43.6%) o buscar información relacionada con sus estudios (29.7%). 

No obstante, ¿cuáles son las principales actividades que suelen realizar los padres y madres 

en Internet?, ¿suelen buscar información sobre actividades cotidianas como bienes y servicios o leer 

periódicos, o por el contrario, el uso que hacen está más relacionado con el desempeño del rol 

parental? Esta cuestión se ha indagado en los últimos años, teniendo presente el incremento del uso 

de Internet por parte de los hogares europeos y americanos. Por ese motivo, han surgido una serie 

de investigaciones que muestran las principales actividades realizadas por padres y madres en 

Internet, así como su visión de este espacio como un recurso de apoyo parental. A continuación 

presentamos en la Tabla 2 diversos estudios que han indagado el uso que hacen padres y madres en 

Internet. 

 

Tabla 2. Algunas investigaciones destacadas sobre el nivel de uso de padres y madres en Internet. 
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Nombre de la 

investigación y autores 
País Participantes  Objetivos del estudio Resultados destacados 

El uso de recursos web 

como apoyo a la 

educación de los hijos en 

los padres colombianos. 
(Muñetón, Suárez y 

Rodrigo, 2015) 

Colombia 225 padres y 

madres 
20 a 65 años 

- Analizar las posibles 

diferencias sociodemográficas 

que pueden 
modular el uso que hacen los 

padres/madres colombianos en 

Internet 
- Observar las habilidades en la 

búsqueda y gestión de la 

información en la web.  
- Conocer el grado de 

satisfacción con los resultados 

que obtienen en la búsqueda de 

información online. 

El 69.3% indicaron que accedían a 

Internet diariamente, dedicando en torno a 

una hora (80%) cada conexión.  
Las principales actividades que hacían en 

la búsqueda de información sobre la 

educación de los hijos era sobre el colegio 

de los hijos (40.5%), salud familiar 

(40.4%), consejos para padres (36.4%), 

problemas de conducta (28%) y desarrollo 

evolutivo (25.8%), esto modulado por el 

nivel educativo. 

Pew Internet & American 

Life Project 
(Allen y Rainier, 2012) 

EEUU Más de 1000 

padres y 

madres  
18 a 65 años 

- Examinar qué hacen los 

padres en Internet y cómo 

consideran les afecta dicho uso. 
- Observar las diferencias en el 

uso de Internet entre los padres 

y no padres, padres solteros y 

casados, de niños pequeños y 

mayores. 

Los principales resultados mostraron que 

el 70% utilizaban Internet, para diferentes 

actividades de la vida familiar, como por 

ejemplo para planear actividades de ocio 

o viajes (34%), para hacer compras 

(27%), buscar información para ocio 

familiar (26%), o salud familiar (19%).  

Internet use by parents of 

children attending a 

dedicated scoliosis 

outpatient clinic 
(Baker, Devitt, Lynch, 

Green, Byrne y Kiely, 

2012) 

Irlanda 167 padres y 

madres con 

hijos con 

escoliosis  
20 a 65 años 

- Conocer el uso que hacen de 

Internet como un recurso para 

buscar información sobre la 

enfermedad de sus hijos. 

Observaron que el 58% buscaban 

información en Internet, el 34% utilizaban 

dicha herramienta para comprender mejor 

la enfermedad de los hijos, el 20% 

buscaban respuestas a preguntas que 

después consultaban a los pediatras y el 

30% buscaban explicación a dudas.  

Who uses online 

parenting support? A 

cross-sectional survey 

exploring Australian 

parents’ internet use for 

parenting. 
(Baker, Sanders y 

Morawska, 2016) 

Australia 459 padres y 

madres con 

hijos de 2 a 12 

años. 

- Explorar la existencia de 

diferencias en el uso de Internet 

sobre temas parentales entre 

padres catalogados como de 

“alto riesgo” y familias en 

menor riesgo. 

El 94.8% utilizaba Internet a diario, no 

observaron diferencias en cuanto a las 

actividades diarias que solían realizar 

como contactar con amigos o familiares, 

conectarse desde dispositivos móviles.  

Online pediatric 

information seeking 

among mothers of young 

children: results from a 

qualitative study using 

focus groups. 
(Berhardt y Felter, 2004) 

EEUU 20 madres  
22 a 42 años 

- Explorar los motivos de 

futuras madres de buscar 

información sobre la salud en 

Internet. 
- Examinar la manera en que 

evalúan la calidad de la 

información. 

El 90% indicó que utilizaban Internet en 

casa y el 80% afirmaba usarlo en el 

trabajo.  
Los resultados principales mostraron que 

durante el embarazo las mujeres buscan 

información relacionado con su etapa de 

gestación, sobre todo las mujeres 

primerizas.  

Parental use of the 

Internet to seek health 

information and primary 

care utilisation for their 

child: a cross-sectional 

study.  
(Bouche y Migeot, 2008) 

Francia 1067 padres y 

madres con 

hijos de 2 a 6 

años. 

- Examinar la relación entre el 

uso de Internet de los padres 

para la búsqueda de 

información de salud y la 

frecuencia en la consulta de 

atención primaria para sus 

propios hijos. 

El 52% indicaron que habían utilizado 

Internet al menos una vez como recurso 

de búsqueda de información sobre salud 

familiar.  
Concluyeron que no había relación entre 

el uso de Internet como un recurso de 

búsqueda de información y el uso de la 

consulta de atención primaria, ya que los 

padres consideraban que Internet era un 

recurso de apoyo a los Servicios de salud 

y no como un sustituto. 

Parents' of adolescents 

use of social networking 

sites 
(Doty y Dworkin, 2014a) 

EEUU 649 padres y 

madres con 

hijos 

adolescentes. 

-Averiguar cuáles son los usos 

que hacen los padres de 

adolescentes de las redes 

sociales online. 

Se observó que el 63% utilizaba redes 

sociales para padres, el 37% chats en 

recursos parentales online, el 38% 

mandan mensajes en este tipo de recursos.  

Parenting 2.0 Summary EEUU 2240 padres y - Obtener una mayor Se observó que el 98.4% de los padres 
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Report: Parents’ use of 

technology and the 

Internet. 
(Dworkin, Walker, Connel 

y Doty, 2012) 

madres 
20 a 69 años 

comprensión acerca de los 

motivos por los que los padres 

utilizan Internet. 

utiliza Internet para actividades diarias 

como revisar el correo electrónico 

(65.1%), leer noticias (72.5%), usar 

herramientas como el calendario o 

herramientas bancarias (59.7%).  

Parenting sources: How 

do parents differ in their 

efforts to learn about 

parenting? 
(Radey y Randolph, 2009) 

EEUU 1240 padres y 

madres con 

hijos de 10 

años 
30 a 40 años 

- Indagar sobre el tipo de 

recurso que utilizan los padres 

para buscar información sobre 

la educación de los hijos. 

Observaron que el 76% de los padres 

encuestados hacia uso de Internet como 

un recurso de apoyo parental, así como se 

mostró que las madres eran las que tenían 

mayor probabilidad de utilizar Internet 

como una fuente de información.  

Parents' reliance on the 

Web to find information 

about children and 

families: Socio-economic 

differences in use, skills 

and satisfaction. 
(Rothbaum, Martland y 

Jannsen, 2008) 

EEUU 120 padres y 

madres 
- Evaluar el grado y frecuencia 

de uso de los padres para 

buscar información sobre la 

educación de los hijos. 
- Evaluar las características de 

los conocimientos y criterios de 

comportamientos de los padres 

al evaluar los sitios web. 
- Evaluar el nivel de 

satisfacción de los padres con 

los resultados que encuentran 

en los recursos web que visitan. 

Los resultados mostraron que el 40% de 

los participantes  accedían a Internet todos 

los días, siendo el 85% los que indicaban 

que buscaban información sobre la 

educación de los hijos. Información que 

solía ser sobre el desarrollo evolutivo, 

actividades, ocio familiar, información del 

colegio de los hijos y consejos para 

padres.  
Tanto el uso como la eficiencia del mismo 

estaban mediatizados por el nivel 

socioeconómico, es decir, a mayor nivel 

mayor uso y eficiencia. 

Socially unbiased 

parenting support on the 

Internet: a cross‐sectional 

study of users of a large 

Swedish parenting 

website.  
(Sarkadi y Bremberg, 

2005) 

Suecia 2221 padres y 

madres 
35 a 44 años 

- Analizar si Internet puede 

proporcionar apoyo social 

parental a padres y madres 

suecos 
- Observar si la interacción y el 

apoyo social es solo para 

familias privilegiadas o, por el 

contrario, puede ser de utilidad 

para cualquier tipo de familia. 

Se observó que el 93% de los encuestados 

utilizaba Internet todos los días, de los 

cuales el 37% indicó se conectaba unas 

tres horas o más al día.  
Así, para los encuestados suecos Internet 

es percibida como una herramienta de 

apoyo, potencialmente útil y accesible, 

para la educación de sus hijos como 

medida para promover el bienestar 

familiar y del niño.  

 

En estos estudios se han expuesto las posibilidades que puede tener el uso de Internet como 

un recurso para el desempeño parental. Así, vemos la relevancia que está tomando Internet, los 

beneficios que reporta su uso para padres y madres, la posibilidad de participar en programas 

educativos, contactar con otras familias y participar en grupos de apoyo, foros de discusión, 

ofreciendo un tipo de aprendizaje autónomo que favorece el empoderamiento en Internet, tal como 

veremos en el siguiente apartado. 
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3.1 E-empowerment 

 

El empoderamiento es entendido como un proceso mediante el cual las personas son capaces 

de ganar control sobre sus propias vidas. Este constructo comprende los atributos del self (de sí 

mismo) como sentido de competencia, de influencia y autoeficacia percibida (Rappaport, 1984; 

Zimmerman, 2000). Según, Perkins y Zimmerman (1995) el empoderamiento es un constructo que 

se refiere tanto a las fortalezas como a las competencias del individuo que asume una actitud 

proactiva hacia el cambio. Las teorías del empoderamiento incluyen, además, dos procesos que 

sugieren que las acciones, actividades o estructuras pueden llevar a cambios no solo en sí mismos 

sino en el entorno: a) un proceso centrado en el control de sus propias vidas, participación 

democrática en su propia comunidad y un conocimiento crítico de su medioambiente; y b) un 

proceso intencional centrado en la comunidad local que involucra el respeto mutuo, reflexión 

crítica, cuidado y participación grupal, a través del cual las personas que viven una situación de 

desigualdad social adquieren un mayor acceso y control sobre recursos sociales (Cornell 

Empowerment Group, 1989; Perkins y Zimmerman, 1995; Rappaport, 1987; Swift y Levin, 1987; 

Zimmerman, Israel, Schulz y Checkoway, 1992). 

El empoderamiento no es un proceso lineal, sino que es un proceso dinámico y bidireccional 

entre la reflexión y la acción (Freire, 2005). Alcanzar el conocimiento que lleve a la comprensión de 

la necesidad de cambio no es un ejercicio intelectual únicamente, sino que debe partir de una 

verdadera reflexión crítica que lleve, necesariamente, a una praxis auténtica, partiendo de una 

acción y reflexión que se da también, de manera simultánea, desde la acción y reflexión de otros. 

Así, Cattaneo y Chapman (2010) enumeran los componentes del modelo del proceso de 

empoderamiento:  

1. Control personal, que parte de una motivación intrínseca por formular objetivos de 

cambio, pero implica, a su vez, desarrollar objetivos con los que se pueda alcanzar algún 

tipo de recompensa externa (Markland, Ryan, Tobin y Rollnick, 2005), que contendrían 

el poder de cambio. Aunque, también, es necesario tener en cuenta la influencia del 

contexto sociocultural en la visión de sí mismo y en los objetivos que se marquen para 

construir el proceso de empoderamiento. 

2. Autoeficacia, contando con que el proceso de empoderamiento promueve el 

reconocimiento del poder y las capacidades que el individuo ya posee (Fitzsimons y 

Fuller, 2002). La autoeficacia es un elemento central del proceso de empoderamiento al 

incluir la motivación y el rendimiento.  

3. Conocimiento, tras ser consciente de la necesidad de cambio, se pasa a la formulación de 

la acción que se va a emprender para ello. Es decir, se ha llegado a la comprensión de la 
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realidad en la que se está inserto, teniendo claro cuál es el camino a seguir para la 

consecución de las metas marcadas, los recursos necesarios y la forma de conseguirlos.  

4. Competencia, una parte muy importante del proceso de empoderamiento es la adquisición 

de competencias que potencien la autoeficacia. Antes de comenzar dicho proceso, es 

importante evaluar la propia percepción sobre las competencias que se tienen y las que no, 

para asumir las necesidades que tiene que cubrir y adquirir las habilidades y estrategias 

que lleven a efecto los objetivos de cambio marcados. 

5. Acción, para alcanzar realmente las metas propuestas, se hace necesario emprender la 

acción motivada por las actividades que se realizan con anterioridad, impulsadas, a su vez, 

por el valor personal que se le da a los objetivos y la creencia en la capacidad para 

alcanzar dichos objetivos. La acción esta necesariamente ligada al conocimiento que tiene 

la persona acerca de la dinámica de poder que opera en su vida y la forma en la que puede 

o no cambiar. 

6. Impacto, este elemento del proceso de empoderamiento implica una evaluación de lo que 

sucede después de las acciones emprendidas por el individuo. En esta parte del proceso se 

hace necesaria una reflexión del impacto de los posibles obstáculos encontrados para la 

consecución de los objetivo, ya fuesen la falta de recursos, las situaciones de desigualdad 

social, económica o de género, revelando las dinámicas de poder relacionadas con dichos 

obstáculos y la reformulación de los objetivos. Este es el componente del modelo 

expuesto en el que el rol del contexto social se muestra más explícito. 

Vemos como los diferentes autores reseñados enfatizan la necesidad de mejorar tanto las 

competencias como la experiencia, al comenzar en el proceso de empoderamiento en un nivel 

personal, extendiéndose poco a poco a la comunidad, que se beneficia de manera colectiva de las 

metas de cambio alcanzadas. Es aquí donde se muestra Internet como una herramienta que puede 

allanar los obstáculos que, a menudo, se encuentran para comenzar un proceso de empoderamiento, 

en tanto que ofrece un espacio en el que cualquier persona puede acceder a los recursos que 

necesita, independientemente del lugar en el que vive y la situación social y familiar en la que se 

encuentra. 

Según Amichai-Hamburger, McKenna y Tal, (2008), Internet es un espacio en el que se 

puede desarrollar un proceso de empoderamiento, al concentrar los diferentes niveles que se hacen 

necesarios para la consecución de dicho proceso. Llamando a dicho proceso e-empowerment 

(Amichai-Hamburger et al., 2008), considera que son cuatro los niveles observables en Internet: 

a) Nivel personal, en este primer nivel el individuo sufre una reformulación de su propia 

identidad. Quizás uno de los mayores obstáculos que nos podemos encontrar cuando 

queremos reformular nuestro propio concepto es la realidad estática en la que nos 

encontramos insertos. Es decir, a veces el entorno en el que nos movemos no potencia o 

favorece el cambio de identidad personal que pretendemos y es ahí donde toma relevancia 

Internet, al permitir que podamos buscar información de lo que nos interesa o lo que está 

cercano al concepto que se tiene de uno mismo. Potenciando la adquisición de 
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competencias personales que ayudan a que cambie el propio autoconcepto y marcando 

metas de cambio en la realidad en la que se está inserto. 

b) Nivel interpersonal, en este segundo nivel se puede observar que en Internet se puede 

contactar con personas con las que compartir la necesidad de cambio personal, o los 

intereses en el mismo tema. Existe una compensación social, al haber espacios con los que 

conectar con otras personas que tienen exactamente las mismas metas. Se reducen así los 

posibles estereotipos negativos en torno a temáticas específicas, no se juzga a la persona 

que busca interactuar en torno a una temática, sino que se acude directamente a espacios 

en los que encontrar a las personas con las que se comparten intereses. 

c) Nivel grupal, una vez comienzas el cambio personal y contactas con personas que tienen 

las mismas metas e intereses, Internet permite la creación de grupos en torno a temáticas 

comunes. No hace falta estar presente para acudir a grupos de interés, sino más bien, este 

recurso permite que el usuario se conecte desde cualquier lugar y en cualquier momento, 

encontrando cada vez a más personas que tienen intereses comunes y que actúan y 

adquieren habilidades de manera conjunta. Se crean apoyos como en un grupo y se 

refuerzan entre ellos para conseguir los objetivos de cambio propuestos por cada uno de 

ellos, pero que se comparten en el grupo. 

d) Nivel comunitario, sentirte parte de un grupo en el que se toman decisiones de cambio y de 

acción sobre una realidad común hace que se sea cada vez más consciente de la realidad 

sociopolítica actual. Así vemos que el último nivel atiende a la capacidad de estar 

conectados a la realidad política y social de nuestro entorno y a la de los miembros del 

grupo al que se pertenece, incidiendo en ambos aspectos por medio de las acciones de 

cambio emprendidas. Esa accesibilidad a la información permite la participación activa en 

la toma de decisiones tanto a nivel local como nacional, al tener la capacidad de supervisar 

e influir en la realidad por medio de acciones conjuntas que promuevan el cambio que 

englobe a la sociedad en general. 

Internet permite que seamos conscientes de la situación en la que vivimos y ofrece las 

herramientas necesarias para poder cambiar o potenciar el cambio en otras personas o grupos. Así, 

el uso de Internet permite un proceso de empoderamiento para los padres y madres como un espacio 

en el que conectar con otras personas, tanto profesionales como con otras familias, en torno al 

desempeño del rol parental que no se limite en reproducir la manera en que los educaron a ellos. 

Todo ello hace de Internet un lugar privilegiado para potenciar el apoyo parental online.  
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3.2 Apoyo parental online 

 

El apoyo social es definido como el intercambio de mensajes tanto verbales, como no 

verbales que transmiten una emoción, información o referencia, como posible ayuda para reducir la 

incertidumbre o el estrés generado por algo en particular, en nuestro caso por el desempeño del rol 

parental (Walther y Boyd, 2002). El apoyo ante una situación que puede generar estrés, como sería 

la tarea parental, se conseguiría por medio del ofrecimiento de recursos necesarios que permitan 

redefinir el potencial de daño que plantea la situación y reforzar la capacidad percibida para hacer 

frente a las demandas impuestas por la situación (Cohen y Wills, 1985). Así el apoyo social puede 

aliviar el impacto de la evaluación del estrés proporcionando una solución al problema, reduciendo 

la importancia percibida del mismo y facilitando una toma de decisiones que permitan la solución 

de una manera positiva (House, 1981). Existen diferentes tipologías que se incluyen dentro del 

apoyo social: a) Apoyo emocional, como las expresiones de cuidado, preocupación y simpatía que 

pueden ayudar a aliviar el estrés y el dolor, b) Apoyo informacional, como recibir consejos sobre 

problemas específicos y retroalimentación de los miembros que ofrecen el soporte, evaluando las 

acciones y la toma de decisiones, c) Apoyo instrumental, como proporcionar asistencia tanto 

financiera como de práctica al miembro de la red de apoyo que lo necesite, y d) Apoyo de 

socialización, ofreciendo compañerismo o refuerzo verbal sobre las decisiones que se toman 

(Cutrona y Suhr, 1992; Lin y Bhattacherjee, 2009).  

No obstante, en los últimos años se ha observado un incremento en el uso de Internet por 

parte de padres y madres como un recurso para la búsqueda de información sobre la educación de 

hijos e hijas y para la creación de redes de apoyo social (Muñetón, Suárez y Rodrigo, 2015; 

Rothbaum, Martland y Jannsen, 2008). Internet se ha convertido en una herramienta de 

comunicación online que permite a padres y madres mantener relaciones sociales, intercambiar 

apoyo social y buscar asesoramiento (Ammari y Schoenebeck, 2015; Jang, Hessel y Dworkin, 2017; 

Morris, 2014). Muchos autores han sugerido que este fenómeno se está dando porque Internet tiene 

un gran potencial al permitir la interacción entre padres y madres en cualquier lugar y momento. 

Los padres lo ven como un recurso beneficioso como complemento a la educación parental 

tradicional, para la creación de comunidades online conectados por sus experiencias vitales, por la 

posibilidad de recibir apoyo de otras familias, recibir información de profesionales o como 

alternativa a formas de comunicación tradicionales sobre la parentalidad (Daneback y Plantin, 2008; 

Drentea y Moren-Cross, 2005; Ebata y Curtiss, 2017; Funderburk, Ware, Altshuler y Chaffin, 2008; 

Myers-Walls y Dworkin, 2016; Nieuwboer, Fukkink y Hermanns, 2013b).  
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Según Plantin y Daneback (2009), existen varios motivos por los que padres y madres ven 

Internet como un recurso para la búsqueda de apoyo social online, en tanto que ven que las 

experiencias de las personas de referencia ya no son válidas, debiendo confiar en la información que 

encuentran en Internet (O’Connor y Madge, 2004). Los motivos son: 

1. Debilitamiento de las redes de apoyo presencial, ya que en la sociedad postmoderna se 

potencian los movimientos de la población tanto dentro como fuera de sus fronteras, para 

la búsqueda de mejores condiciones de vida que los aleja de sus lugares de origen(Castles, 

2002; Castles y Miller, 2004). Esto ha hecho que las familias perciban una pérdida de 

apoyo social presencial, acudiendo a Internet para mantener el contacto con los familiares 

y amigos, así como para la búsqueda de nuevos contactos que sirvan de apoyo social 

online (O’Connor y Madge, 2004).  

2. Incremento de la diversidad familiar, en la sociedad actual se observa un aumento de los 

divorcios, con la dispersión geográfica que ello supone de los miembros de la familia, 

además de la presencia de nuevas formas como las familias reconstituidas, familias 

homoparentales, monoparentales o interculturales. Esta diversidad de modelos familiares 

en la sociedad actual hace que las redes de apoyo tradicionales se queden sin respuestas, 

siendo aquí donde el uso de Internet toma gran relevancia, sobre todo en padres y madres 

primerizos que sienten la necesidad de buscar apoyo para resolver sus dudas sobre la tarea 

que están empezando a desempeñar (Lamp y Howard, 1999; Plantin y Daneback, 2009; 

Rodrigo et al., 2010a). 

3. Necesidad de aprender otras formas de ser padre/madre, pues ya no se limitan a 

reproducir los patrones culturales que les transmitieron sus progenitores, sino que, 

actualmente, están cada vez más sensibilizados sobre la importancia con respecto a su 

papel en el desempeño parental y la información que reciben de manera presencial ya no 

les da las respuestas necesarias. Por ello, acuden cada vez más a Internet como una fuente 

de búsqueda de apoyo, por la posibilidad de establecer vínculos con personas con 

experiencias similares, conseguir refuerzo positivo y la oportunidad de compartir 

experiencias vitales (Bernhardt y Felter, 2004; Bylund, 2005; Rodrigo et al., 2010a; 

Torres, Suárez y Rodrigo, 2014). 

4. Aliviar el sentimiento de aislamiento que puede sentir, sobre todo las madres, en la 

transición a la parentalidad, siendo Internet una herramienta clave para la creación de un 

espacio seguro en el que encontrar apoyo y fuentes alternativas de información, 

aumentando el sentimiento de poder (Madge y O’Connor, 2006). 

5. Compartir sus experiencias, en este caso es muy relevante el hecho de que Internet no solo 

les permita encontrar personas que les cuenten su experiencia en la parentalidad, resolver 

dudas o encontrar consejos de profesionales, sino que, además, Internet les posibilita 

contar sus propias experiencias sobre cómo han desempeñado su rol parental y encontrar 

personas que han pasado por lo mismo o están pasando y que pueda servirles de ayuda 

(Lawton, Roberts y Gibb, 2005). 

 

 



38 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

23 

Vemos como uno de los motivos más importantes para que padres y madres consideren 

Internet como un recurso para la búsqueda de apoyo online es el debilitamiento de las redes de 

apoyo presencial, así como la necesidad de buscar otras alternativas al modo en que se ha 

desarrollado la parentalidad hasta el momento. Como reportaron Madge y O’Connor (2006), ese 

apoyo social que obtienen supone un alivio o la manera de neutralizar la sensación de aislamiento 

que pueden experimentar durante el desempeño de la parentalidad. En definitiva, Internet es un 

espacio en el que es accesible la información de expertos y apoyo de otros padres/madres, siendo 

visto como un elemento necesario y beneficioso, al que padres y madres se conectan más y con más 

entusiasmo que los que no son padres (Pew Research Center, n.d.; Sarkadi y Bremberg, 2005). 
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Capítulo 2. Recursos online destinados a la educación parental 
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En este segundo capítulo se ahondará en la proliferación, en los últimos años, de páginas 

web, foros, chats, blogs con la finalidad de ofrecer recursos educativos a los padres. Presentaremos 

diferentes tipologías en cuanto a los objetivos y la manera de presentar los contenidos y recursos, se 

argumentará la necesidad de establecer protocolos de evaluación de la calidad de dichos recursos. 

 

1. Tipología de recursos web para padres y madres 

 

Dada la popularidad y el uso generalizado de Internet, especialmente entre padres y madres, 

este recurso se ha convertido en un medio alternativo que ofrece todo tipo de recursos en los que 

recopilar información, compartir experiencias, aprender nuevas habilidades, animar a otras personas 

o pedir consejo profesional (Baker, Sanders y Morawska, 2016; Carter, 2007; Niela-Vilén, Axelin, 

Salaterä y Melender, 2014; Nieuwboer, Fukkink y Hermans, 2013a; Plantin y Daneback, 2009). 

Este fenómeno ha potenciado que, junto al uso espontáneo de los padres y madres, los profesionales 

de varias disciplinas como Psicología, Educación, Pediatría, Enfermería, ofrezcan información, 

asesoramiento o la creación de grupos de apoyo con el objetivo de fomentar el conocimiento 

parental y ofrecer medios para la comunicación y apoyo social (O'Connor y Madge, 2004; 

Nieuwboer et al., 2013a y b; Pedersen y Smithson, 2013). Así, emplean Internet como una 

herramienta de apoyo en su trabajo elaborando iniciativas como la comunicación mediada por 

ordenador, terapias basadas en la web, e-health, asesoramiento online y ciberterapia (Nieuwboer et 

al., 2013a; Ritterband y Palermo, 2009). Hoy día las posibilidades de encontrar información sobre 

cualquier tema acerca de la educación parental es inmensa, cuando se escribe en cualquier buscador 

palabras como “parentalidad”, “salud”, “lactancia”, “Problemas de la vida cotidiana”, aparecen más 

de 50 millones de resultados (Plantin y Daneback, 2009).  

Las principales ventajas de Internet identificadas por los usuarios, son: a) su capacidad de 

satisfacer de manera inmediata determinadas necesidades al convertirse en una fuente de 

información constante y accesible,  b) el apoyo y asesoramiento que ofrece para compartir las 

propias experiencias y validarlas con las experiencias de otros, y c) se puede complementar la 

información de los profesionales, obteniendo asesoramiento y apoyo de personas anónimas de 

diferente origen y con diferentes experiencias (Pedersen y Smithson, 2013). Por ello, no es de 

extrañar que el número de sitios haya crecido en los últimos años ofreciendo a padres y madres no 

sólo información sobre la salud familiar, sino también productos comerciales, chats comunitarios y 

la exploración de una amplia gama de temas sobre la infancia, la salud y la parentalidad, que cientos 

de usuarios visitan a diario (Carter, 2007, O’Connor y Madge, 2004; Sarkadi y Bremberg, 2005). En 

suma, el espacio web ha cambiado a lo largo de las últimas décadas, convirtiéndose en un entorno 
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que hace acopio de conocimientos y experiencias sobre la educación parental. Ello ha supuesto, a su 

vez, una transformación en la forma en la que se adquieren conocimientos y experiencias sobre la 

educación familiar basados en las siguientes características (Ebata y Curtiss, 2017):  

i. El consumidor tiene el control de la información. Los padres y madres que acuden a 

Internet a buscar información saben qué es lo que están buscando y aunque los expertos 

diseñen, organicen y proporcionen la información según sus propias preferencias, son los 

usuarios quienes determinan cuándo, dónde y cómo acceden a la información. 

ii. El aprendizaje online es anarquista y caótico. El proceso de enseñanza aprendizaje 

requiere de una serie de componentes pedagógicos como son las actividades de 

aprendizaje, la situación de enseñanza, los materiales de aprendizaje y la evaluación 

(Salinas-Ibañez, 2008). Pero en Internet, el aprendizaje no es lineal ya que no requiere 

objetivos marcados previamente, sino acceder a información o a personas que tienen una 

experiencia no basada en teorías, sino en creencias o vivencias (Smith, 1999). Por eso la 

información puede ser caótica, porque no hay una estructura básica sino un espacio abierto 

en el que podemos dar y encontrar todo tipo de información. 

iii. La información está en un espacio global. Los usuarios pueden acceder a un sinfín de 

información de cualquier lugar del mundo a gran velocidad a partir de multitud de fuentes 

tales como organizaciones, instituciones públicas, profesionales, padres/madres, como 

suplemento de la educación parental tradicional (Ebata y Curtiss, 2017; Myers-Walls y 

Dworkin, 2016). Es decir, que las familias tienen la posibilidad de disponer de apoyo en 

cualquier lugar y en cualquier momento (Doty y Dworkin, 2014b) 

iv. El aprendizaje está integrado en una cultura de la velocidad. La sociedad actual se apoya 

en la tecnología, tanto para el consumo de servicios y producción material, como para la 

creación del conocimiento (Tomlinson, 2007). Internet no es un recurso más para 

conseguir un objeto o encontrar una información, sino que puede ser el lugar donde se 

cree el conocimiento, abriendo un gran abanico de posibilidades para las personas que 

buscan aprender o encontrar a otras personas que les apoyen. Lo que han denominado 

algunos autores como una epistemología digital (Lankshear y Knobel, 2006; Ursua, 2014). 

v. La cantidad de información y la ansiedad correspondiente es un desafío. En Internet se 

puede encontrar cualquier cosa, la producción de información es vertiginosa y no existen 

herramientas que ayuden a las personas que están consumiendo dicha información para 

dilucidar si es de calidad o deben rechazarla. Existen multitud de organizaciones 

profesionales que están valorando la necesidad de crear estrategias eficaces para evaluar, 

aprobar o aplicar criterios de aceptabilidad sobre la gran cantidad de información que 

existe en este espacio (Ebata y Curtiss, 2017). Por ejemplo, “Child & Family” (2017) 

(http://www.cfw.tufts.edu/) es una web elaborada por la Universidad de Tufts, en la que 

los padres y profesionales pueden acceder a información que les ayudará a evaluar la 

calidad de las páginas que encuentran en Internet. Herramientas que ayudan a los usuarios 

a determinar la calidad de las páginas y recursos que encuentran en Internet, minimizando 

la ansiedad que se puede generar a la hora de elegir qué información es útil y desechar la 

que no lo es. 
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vi. Las redes sociales crean comunidades de comunicación. Existen multitud de estudios que 

han mostrado los beneficios que tiene Internet para el establecimiento de redes de apoyo y 

la creación de comunidades de apoyo emocional, como una oportunidad para conocer a 

personas que tienen experiencias e intereses similares, además de una vía de escape del 

estrés que se puede generar en el desempeño parental (por ejemplo, Brady y Guerin, 2010; 

Cutrona y Russell, 1990; Drentea y Moren-Cross, 2005; Madge y O’Connor, 2006; 

Sarkadi y Bremebrg, 2005). En definitiva, Internet permite crear comunidades y comenzar 

a construir una identidad acorde con la idea que se tiene de ser padre y madre (Amichai-

Hamburguer et al., 2008). 

Se pueden observar multitud de recursos que sirven de apoyo a padres y madres basados en 

la web, de los que disponen diversos grupos de personas, ya sean padres o profesionales que, a 

pesar de la distancia geográfica o las limitaciones de tiempo, pueden encontrar apoyo, información 

y formación de manera sincrónica o asincrónica (Niela-Vilén et al., 2014). Según el trabajo 

realizado por Torres et al. (2015), podrían contemplarse diferentes tipos de recursos: 

a) Chat room, en el que los padres pueden intercambiar experiencias y opiniones, escribir 

textos alternativos en pequeños grupos o en pareja. Dentro de este tipo se puede encontrar 

el chat confidencial, en el que los profesionales, como asesores, terapeutas o consejeros 

están disponibles para apoyar o aconsejar (Nieuwboer et al., 2013a; Suler, 2004; Suler, 

2008). 

b) Consulta por correo, estos recursos suelen ofrecer servicios por medio de consultas por 

correo electrónico en el que se prestan ayudas sobre salud familiar, información sobre 

temas específicos que pueden ser distribuidos cuando se hace el registro en una lista de 

correo (Sheese,  Brown y Graziano, 2004). 

c) Foros de discusión, en este recurso los padres y las madres, con experiencias similares 

sobre la parentalidad, pueden organizarse ellos mismos por medio de foros online o de 

discusión y pueden compartir mensajes en grupo (Mckenna, 2008; Madge y O'Connor, 

2005). 

d) Páginas de información, que pueden ser visitadas como una biblioteca digital, en la que se 

puede hacer acopio de toda la información que se necesita o que se está buscando, dando 

acceso a todo tipo de contenido, explicaciones y sugerencias (D'Alessandro y Kingsley, 

2002). 

e) Programas parentales, elaborado por profesionales proporcionan entrenamiento sobre 

temas parentales desde páginas web, en la que se ofrecen recursos, vídeos, dibujos, 

animaciones en los que muestran conductas parentales positivas, módulos multimedia de 

entrenamiento y sesiones interactivas con actividades (Nation et al., 2003; Nieuwboer, et 

al., 2013a). 
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Así, se puede observar multitud de recursos que sirven de apoyo a padres y madres basado 

en la web, de los que disponen diversos grupos de personas, ya sean padres o profesionales que, a 

pesar de la distancia geográfica o las limitaciones de tiempo pueden encontrar apoyo, información y 

formación de manera sincrónica o asincrónica (Niela-Vilén et al., 2014). En la Tabla 3 podemos 

observar algunos ejemplos de recursos web existentes en la actualidad, tanto nacionales como 

internacionales, en los que padres y madres pueden encontrar personas que tienen las mismas 

experiencias, información sobre la educación parental o asesoramiento de expertos sobre el 

desempeño del rol parental. 

Tabla 3. Diferentes recursos para familias y expertos, según país, tipología y contenido que ofrece. 

Recurso País  Destinatarios  Tipología Contenido 

Netmums 

https://www.netmums.com/ 
(Lamberton, Devaney y 
Bunting, 2016) 

Inglaterra Madres con hijos de 

todas las edades 

Página de 

información con 

chat room 

Recurso que ofrece a las madres información y apoyo 

online, para ofrecer asesoramiento y apoyo a las madres 

donde y cuando lo necesiten. 
Incluye un chat moderado por profesionales, además de 

ofrecer 151 sitios web para la creación de una comunidad 

online en la que las madres puedan compartir información 
sobre el cuidado de sus hijos. 

Bebés y más 

https://www.bebesymas.com/ 
España Madres 

embarazadas y con 

hijos hasta los 6 

años 

Página de 
información de 

expertos 

Un recurso con la finalidad de ser un referente para los 
padres en la web, donde poder informarse, descubrir técnicas 

y aspectos interesantes sobre la crianza y el embarazo. Una 

página en la que crear una comunidad entre padres y 
expertos para resolver dudas sobre el embarazo, la infancia y 

la parentalidad. 

GenteChats 

http://www.gentechats.com/can

ales/28819/chat-padres.html 

España  Padres y madres Portal social de 
chat 

Un recurso que ofrece servicios de comunicación entre 
personas, entre ellos padres, permitiendo la comunicación a 

tiempo real. Cuenta con numerosas salas organizadas por 

categorías, intereses y temáticas. 

QidsApp 

http://qidsapp.com/ 

España  Padres y madres Aplicación creada 

para gestionar 
grupos de padres 

Un grupo de mensajería cerrado, a través de una aplicación 

de móvil, que sirve para la gestión de distintos tipos de 
grupo entorno a temas como el colegio, guardería, familia, 

amigos, etc. Un recurso en donde los padres se pueden 

coordinar, compartir información y organizarse. 

Chile crece contigo 

http://www.crececontigo.gob.cl/ 

Chile  Padres y madres 

con hijos de 0 a 5 

años 

Programa de 

intervención 

parental online 

Un recurso con la finalidad de acompañar, proteger y apoyar 

integralmente a las familias chilenas, a través de acciones y 

servicios, haciendo un seguimiento personalizado a la 
trayectoria del desarrollo de los niños/as, desde el embarazo 

y durante la primera infancia, hasta la incorporación al 

colegio. 

Educamos juntos 

http://educamosjuntos.univalle.
edu.co/index.php?option=com_

content&view=article&id=11&

Itemid=108 
(Tenorio, Garavito, Sánchez y 

Burbano, 2015) 

Colombia  Padres y madres Programa de 

intervención 
parental online 

Un recurso desarrollado para promover intereses y 

estrategias comunes entre profesores, profesionales en 
orientación e intervención psicoeducativa y familia. Con la 

finalidad de facilitar un cambio de actitud entre familia y 

escuela, para que entiendan la importancia de asumir la 
responsabilidad común, en cuanto a la educación de los 

hijos.  

Foro presencias 

http://presencias.net/kforos.html 

Argentina Cualquier persona, 

tanto padres como 

no padres. 

Grupo de foros 

abiertos de debate 

Un recurso que recoge multitud de temas, educación, 

violencia familiar, problema adolescentes, aprender y 

enseñar, con la finalidad de intercambiar, discutir y 
colaborar con ideas entre personas sin hacer ningún tipo de 

distinción.  

Facilísimo 

http://foropadres.facilisimo.com

/foros/? 

España  Padres y madres Foro para padres, 
dentro de un sitio 

web de 

información 

Dentro de la página de información “facilísimo” se puede 
encontrar un recurso para padres, un foro de opinión, donde 

los usuarios pueden exponer un tema de interés para 

compartir o para solventar alguna duda con otros padres. 

Educar en Positivo 

http://educarenpositivo.es 

España Padres y madres Programa de 

apoyo parental 
online 

Dentro de la página se encuentra un programa estructurado, 

compuesto por cinco módulos que ofrecen actividades 
interactivas. En la página web se ofrecen recursos, vídeos 

educativos, noticias de actualidad sobre la educación 
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parental. 

De papás & de mamás 

http://elpais.com/agr/mamas_pa
pas/a 

España Padres y madres Blog del 

periódico El País 

Un blog que ofrece artículos de opinión sobre la educación 

parental, crianza, noticias de interés, vídeos educativos. 

Familias en Positivo 

http://familiasenpositivo.org 

España Padres, madres y 

profesionales  

Plataforma on-

line impulsada 
por el Ministerio 

de Sanidad, 

Servicios 
Sociales e 

Igualdad y la 

FEMP 

Una web desarrollada tanto para familias como para 

profesionales, que sirva de recurso para el fomento de la 
parentalidad positiva. Con acceso extranet para las familias 

interesadas en recibir orientación e información sobre la 

parentalidad positiva. Con un acceso intranet para expertos 
en el ámbito de la intervención familiar. 

 

No obstante, la proliferación de recursos web puede suponer un peligro cuando no se tiene 

las nociones suficientes para considerar si la información es de calidad. Una de las preocupaciones 

de los profesionales que estudian el fenómeno de Internet dentro de la educación parental es la 

necesidad de crear mecanismos que puedan ayudar a discernir cuál es la información de calidad 

dentro del maremágnum en que se ha convertido Internet. 

 

2. Evaluación de la calidad de los recursos web para padres y madres 

 

Como hemos podido observar, Internet se ha convertido en parte de la vida cotidiana, con 

multitud de posibilidades para la formación o para encontrar personas que tienen experiencias 

similares. No obstante, es la persona la que debe evaluar si dicha información es o no importante, 

positiva o adecuada, en función de la finalidad que se tenga. Para ser capaz de filtrar y clasificar la 

información que se encuentra en Internet, Myers-Walls y Dworkin (2016) exponen una serie de 

estrategias, primero diferenciando entre navegar y buscar. Cuando se navega por Internet el usuario 

mira a su alrededor y va descubriendo la información, los recursos por medio de vínculos que va 

encontrando poco a poco. Mientras que, cuando se hace una búsqueda por Internet, el usuario se 

centra en una finalidad, en un tema específico que quiere encontrar, pudiendo ser más efectiva que 

cuando simplemente se navega por la web. Por ello, dichas autoras aconsejan utilizar diferentes 

habilidades de búsqueda que lleve a ser más eficaz a la hora de encontrar en Internet lo que buscan 

(Myers-Walls y Dworkin, 2016). El primer paso sería decidir exactamente qué es lo que se quiere 

buscar, siendo lo más conciso posible, asegurándose de que los términos de búsqueda son claros y 

estar dispuesto a retocarlos durante el proceso. Por ejemplo, se pueden utilizar los términos 

booleanos, en el que se indican dos términos y se añade 'AND' en medio, para que se incluyan los 

dos términos en la búsqueda (Gómez, 2004). También se puede utilizar 'OR' entre los términos para 

asegurarse que en la búsqueda aparezca al menos alguno de los términos indicados (Gómez, 2004). 
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Otra manera de mejorar la calidad de la búsqueda puede ser revisar múltiples fuentes en el 

mismo momento y evaluar la información, contrastando unas con otras. Es decir, al realizar la 

búsqueda, se comienza por el primer resultado que aparece, luego se pasa al segundo comparándolo 

con la información que apareció en el primero, pudiendo ver si los resultados con coherentes los 

unos con los otros, escogiendo la información que más se ajusta a la situación y al uso que se 

pretende (Myers-Walls y Dworkin, 2016). 

Como sugieren algunos estudios (veáse, Grassian, 2008; Library Guides, n.d; Ebata y 

Curtiss, 2017; Myers-Walls y Dworkin, 2016, Rothbaum et al., 2008; Zaidman-Zait y Jamieson, 

2007), los recursos web para padres deben seguir una serie de criterios que hagan fácil su 

navegación y la lectura de los materiales expuestos, teniendo en cuenta que deben ser de fácil 

evaluación como una fuente fiable y de calidad: 

1. La terminación del dominio web, en tanto que, en algunos estudios se ha observado que 

los participantes daban mayor credibilidad a la información de recursos que tenían una 

dirección URL terminada en .gov, .edu, .org, etc. (Bernhardt y Felter, 2004; Ebata y 

Curtiss, 2017)  

2. Una clara finalidad de los materiales, este criterio es importante, ya que los usuarios 

deben saber por qué se ha creado el recurso, cuál es el propósito, si es un recurso 

educativo y a qué población diana representa (género, etnia, cultural, etc.) (Ebata y 

Curtiss, 2017; Grassian, 2008) 

3. Aplicabilidad a la vida familiar, en este criterio se deduce la necesidad de observar la 

aplicabilidad del contenido de los materiales, es decir, que se puede considerar su 

relevancia para la vida familiar (Library Guides, n.d) 

4. Informar sobre la fecha de publicación, es decir, es importante que los usuarios puedan 

revisar la fecha exacta en que el autor o autores publicaron la información en la página, 

cuando se publicó por primera vez, si se ha modificado en algún momento y la 

bibliografía en la que se han basado para realizar la información (Library Guides, n.d; 

Grassian, 2008) 

5. Valoración de los materiales publicados, un paso muy importante en la evaluación de los 

recursos web, es la valoración de los materiales y soportes de que dispone el sitio web, 

identificando cuál de ellos pueden ser los más importantes, que den el mayor número de 

información sobre la calidad de la información, teniendo en cuenta unos criterios 

relacionados con la credibilidad y la responsabilidad académica. Como por ejemplo que la 

persona que cuelga los materiales, también ofrezca información acerca del tema que 

trabaja, si los objetivos de los materiales están claros, los materiales son atractivos, etc. 

(Myers-Walls y Dworkin, 2016) 

6. La usabilidad, siendo un aspecto clave, pues determina la capacidad de navegar con 

facilidad por la web. Una buena usabilidad de la web afecta directamente calidad 



46 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

31 

percibida, si cuenta con un diseño gráfico sencillo, dejando claro los objetivos, los 

recursos de que dispone y que se hagan actualizaciones de manera frecuente para la 

mejora de la información (Marton, 2000; Zaidman-Zait y Jamieson, 2007) 

7. Informa sobre los autores, un criterio muy importante es que se pueda acceder a la 

información de la persona o personas que han elaborado los materiales y cuáles son sus 

credenciales. Es decir, saber exactamente si son profesionales de la psicología, educación, 

salud, etc. o, por el contrario son padres o madres que cuentan su experiencia sobre su 

propio desempeño del rol parental; así como, la manera en que se puede contactar con 

dichos autores, por medio del correo electrónico por ejemplo (Ebata y Curtiss, 2017)  

 Con estos criterios se puede ofrecer un sitio web de calidad, en el cuál los usuarios puedan 

acudir para buscar los recursos que necesitan y compartir sus experiencias en torno a la educación 

de los hijos. Por este motivo, se consideró la necesidad de realizar un estudio en el que mostrar la 

posible calidad de los recursos web en español existentes en la actualidad y para realización de la 

presente tesis se elaboró un artículo que tiene por título “Assessing the Formal and Content Quality 

of Online Parenting Resources: Are They Related?”. Sin embargo, este trabajo no se ha podido 

incluir en la compilación de artículos que se presenta más adelante, ya que está en proceso de 

revisión en la Revista Comunicar. No obstante, se ha considerado la necesidad de presentar los 

resultados obtenidos, así como la inclusión del manuscrito al final de la tesis (ver Anexo I). El 

estudio expuesto representa un marco preliminar para la evaluación de la calidad formal y de 

contenido de los recursos online para padres y madres, para lo cual se contó con 100 webs en 

español. Como criterios formales se utilizó “Heatlh On the Net” (HON, 2017), un código de 

conducta de calidad online que se utiliza generalmente en páginas de salud, pero que adaptamos a 

los objetivos establecidos en el trabajo realizado. Mientras que los criterios de calidad del contenido 

se basaron en la visión actual sobre la parentalidad y la familia. Los resultados obtenidos muestran 

que las páginas web españolas, de administraciones públicas y empresas y con una clara finalidad 

informativa tenían una mayor calidad formal que las páginas latinoamericanas, los blogs de padres 

y madres y con una finalidad de ofrecer apoyo informal.  

Además, los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de contenido permitieron aglutinar 

los recursos web analizados en tres grupos. El primero obtuvo una alta calidad de contenidos en el 

que destacó el tratamiento a la igualdad de género y el rol parental positivo, con una gran presencia 

de prácticas parentales e incluían una amplia oferta de contenidos educativos con diferentes 

formatos multimedia, a diferencia del tercer grupo que carecían de estos contenidos y se basaban en 

la transmisión de un rol parental negativo. Con este trabajo se llegó a la conclusión de la necesidad 

de establecer criterios comunes de calidad formal y de contenido para evaluar los recursos 

parentales online. Estos criterios pueden proporcionar pautas para aquellos profesionales que 
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quieran ayudar a padres y madres a fomentar habilidades y herramientas para el desempeño positivo 

del rol parental (Suárez, Byrne y Rodrigo, en revisión). 

 

3. Evaluación de programas parentales online basados en la evidencia 

 

Se trata de analizar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje estructurado que se 

lleva a cabo en un programa que está inscrito en un sitio web, para averiguar si se está atendiendo a 

las necesidades de los participantes, así como si se logran los objetivos de cambio marcados por el 

mismo (Bowers y Ebata, 2009; Ebata y Curtiss, 2017; Na y Chia, 2008; Steimle y Duncan, 2004). 

Aunque desde la década de los 90, se puede observar la proliferación de programas formativos 

online, son muy escasos los estudios sobre su eficacia (Hughes, Ebata y Dollahite, 1999; Morris, 

Dollahite y Hawkins, 1999). Desde entonces, se ha avanzado en la evaluación de programas 

demostrando que el uso de la web como un proceso de enseñanza-aprendizaje estructurado puede 

ser beneficioso y prometedor, aunque la información sigue siendo escasa en la actualidad (Bowers y 

Ebata, 2009; Ebata y Curtiss, 2017; Na y Chia, 2008; Steimle y Duncan, 2004). Por este motivo, 

Steimle y Duncan (2004) adaptaron un modelo de cinco niveles explicitado por Jacobs (1988) y 

recogido, a su vez, por Ebata y Curtiss (2017) para la evaluación de la efectividad de programas 

parentales online y que ofrece una guía y recomendaciones útiles, que se resumen a continuación: 

Nivel 1. Etapa preliminar: Evaluación de las necesidades de la población diana, una 

investigación preliminar y pruebas piloto centradas en la mejora del programa, 

utilizando para ello instrumentos como entrevistas individuales, encuestas que recojan 

la opinión sobre la usabilidad del programa piloto. 

Nivel 2. Etapa de Uso: se evalúa el uso de dicho programa, examinando las estadísticas de 

registro Web para la estimación del número de visitas que recibe y su accesibilidad. 

Según Hughes (2001) es importante revisar la información que puede dar el propio sitio 

web, analizando los registros que se hacen a diario de las personas que visitan la página 

en la que se aloja el programa, las palabras clave que utilizan para ello, por ejemplo en 

los buscadores, así como las visitas únicas y las visitas repetidas. En estos casos, puede 

ser relevante el uso del Google Analytic (Google.es, 2017), una plataforma de análisis 

para averiguar el rendimiento de los sitios web y su impacto en el espacio web. 

Nivel 3. Etapa de satisfacción: se trata de recopilar información del usuario, tanto cuantitativa 

como cualitativa, sobre la satisfacción del usuario y las posibles mejoras que considera 

que puede tener el programa así como proporcionar información adicional sobre el uso 

del sitio web. 

Nivel 4. Etapa de progreso hacia los objetivos: esta etapa se centra en determinar si el resultado 

del programa online es congruente con los objetivos propuestos. Incluye informes de los 
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usuarios sobre el conocimiento que han adquirido, la actitud o cambio de 

comportamiento que se ha producido.  

Nivel 5. Etapa de impacto: se centra en la robustez de los resultados utilizando métodos 

experimentales o cuasi-experimentales, por medio de un diseño de grupo comparativo 

pre-test/post-test y un contraste con un grupo control. 

Teniendo presente la finalidad de la presente tesis doctoral, se ha planteado la posibilidad de 

adaptar la evaluación de programas basados en evidencias al programa 'Educar en Positivo', al 

existir una extensa información sobre la efectividad de este tipo de programas implementados en 

España, que han sido evaluados de manera rigurosa como establecen los estándares de evidencia 

(Rodrigo, 2016; Rodrigo, Byrne y Álvarez, 2016; Rodrigo, Máiquez, Martín, Byrne y Rodríguez, 

2015). 

Existen numerosas experiencias positivas en cuanto a la implementación y evaluación de 

programas parentales presenciales basados en la evidencia que fomentan la parentalidad positiva 

(Véase, Almeida et al, 2012; Álvarez, Rodrigo y Byrne, 2016; Álvarez, Padilla y Máiquez, 2016; 

Martínez-González, Rodríguez-Ruiz Álvarez-Blanco y Becedóniz-Vázquez, 2016). Los programas 

basados en evidencias se pueden definir como un conjunto de prácticas de intervención 

estructuradas evaluadas rigurosamente que ofrecen herramientas de prevención y promoción que 

permiten ayudar a las personas involucradas a tomar decisiones informadas sobre políticas y 

programas dentro de un marco organizativo de prestación de servicios (Davies, 2004; Fixen, 

Naoom, Blase, Friedman, y Wallace, 2005). Los programas basados en la evidencia son un 

subconjunto específico de programas que se basan en teorías científicas, incluyen contenidos 

perfectamente descritos y estructurados en un manual. Su efectividad se ha puesto a prueba de 

acuerdo con estándares de evidencia, y se han identificado y tenido en cuenta los factores que 

influyen en el proceso de implementación para explorar su impacto en los resultados de los 

programas (Fixsen et al., 2005; Flay et al, 2005; Kellam y Langevin, 2003; Rodrigo, 2016; Rodrigo, 

Byrne y Álvarez, 2016).  

Este tipo de programas se centran en el reconocimiento de las fortalezas y capacidades de las 

familias, adoptando una postura preventiva que procure tanto la reducción del impacto de los 

factores de riesgo en el desarrollo de los hijos, así como la mejora de los factores protectores, 

reforzando el rol parental que se refleje en la mejora de la calidad de las condiciones y en el 

desarrollo positivo (Kumpfer y Alvarado, 2003; Rodrigo, Almeida, Spiel y Koops, 2012; Spoth, 

Kavanagh y Dishion, 2002).  

Según algunos autores, una intervención eficaz debe contener una serie de elementos (Flay 

et al, 2005; Spiel, 2009): 
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a) Haber sido probada al menos en dos ensayos rigurosos, con una muestra bien definida, 

utilizado medidas psicométricas sólidas, la recopilación y análisis de datos estadísticos 

llevados a cabo de manera rigurosa y mostrar efectos positivos consistentes. 

b) Contener un entrenamiento y apoyo técnico que permita a terceras personas aplicar la 

intervención, al haber sido evaluado en condiciones reales y que pueden generalizarse los 

resultados. 

c) Un intervención que pueda ser difundida con toda la información requerida para su 

aplicación a gran escala, así como herramientas para su monitoreo y evaluación para que 

se pueda asumir de manera completa el programa basado en evidencias. 

No obstante, en la actualidad no se ha encontrado ninguna experiencia de programa parental 

online que cumpla con los requisitos de un programa basado en evidencias. Es por ello que, la 

presente tesis doctoral se plantea proporcionar evidencias a favor de demostrar claros beneficios en 

los usuarios del programa ‘Educar en Positivo’ que avalen la efectividad del mismo. Además de los 

estudios que se van a presentar en los diferentes artículos que componen la presente tesis, se realizó 

un estudio sobre la evaluación del programa, aunque aún no se ha publicado estando en proceso de 

revisión en la revista Parenting, Science and Practice. El manuscrito titulado “Patterns of individual 

change in daily mood and standard measures in an online parenting program and their relation to 

program satisfaction”, presenta una evaluación del programa. Este trabajo tiene como finalidad de 

evidenciar los beneficios que producen en padres y madres la participación en un programa 

estructurado de apoyo online para el fomento de la parentalidad positiva, revisando los patrones de 

cambio individuales observados en los participantes y su impacto en la satisfacción con el 

programa. Se contó con 148 padres y madres a los que se les monitorizó automáticamente su estado 

de ánimo parental cada vez que se conectaban al programa, creado ad hoc y que se ha denominado 

“Emocionómetro”, así como cumplimentaron la Escala de Apoyo Parental Online (Suárez et al., 

2016a) al inicio y final de la participación y el cuestionario de satisfacción con el Módulo (Suárez et 

al., 2016). Se identificaron cuatro grupos de cambio, los dos primeros mostraban una clara mejora 

en el estado de ánimo diario pero no en las medidas de la Escala EAPO, el grupo 3 y el grupo 4 

obtuvieron un mayor cambio en dicha escala, así como una mayor satisfacción con el uso del 

programa, el contenido y el impacto en el desempeño parental. En definitiva, estos datos evidencian 

un claro beneficio en las personas que participan en el programa, ya sea en su estado de ánimo o en 

la posibilidad de que un espacio web pueda ofrecer apoyo online a la parentalidad, es evidente que 

“Educar en Positivo” abre un camino en la existencia de programas parentales online basados en 

evidencias (Suárez, Byrne y Rodrigo, en revisión). 
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En el presente capítulo se presenta el programa “Educar en Positivo”, explicitando el marco 

de elaboración, los objetivos que componen el programa, las principales características, el 

contenido y la metodología. Finalizando con unos estudios llevados a cabo previamente a la 

elaboración de la presente tesis. 

 

1. Marco de elaboración del programa 

 

El programa de apoyo parental online “Educar en Positivo” surgió de la mano del grupo de 

investigación FADE de la Universidad de La Laguna (ULL) así como de la colaboración de 

investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con el proyecto 

denominado: “Fomento de la parentalidad positiva mediante entornos virtuales de aprendizaje 

experiencial” (FOPAVIR). Este proyecto forma parte de la convocatoria de proyectos de 

Investigación Fundamental Orientada a la Transmisión de Conocimiento a la Empresa, con el 

código TRA2009-0145, del Ministerio de Economía y Competitividad, con la colaboración de la 

empresa OASIS Eurokikara S.L, elegida por su larga experiencia audiovisual que estaba muy 

interesada en el desarrollo de productos educativos multimedia para la familia que estén basados en 

una metodología educativa innovadora que garantice su calidad y mejore su competitividad en el 

mercado. 

El proyecto se presentó como una necesidad para responder al reto de aplicar las nuevas 

tecnologías educativas al ámbito de la orientación e intervención familiar y en particular a la 

formación de padres. Por este motivo, se contó con un panel de expertos, tanto de Psicología como 

de Pedagogía de la ULL y ULPGC. Dicho panel de expertos se dividió en cinco grupos para que 

trabajaran en los contenidos que se iban a desarrollar en la elaboración del programa, que en un 

principio se denominaría “Contigo día a día”, pero posteriormente se cambiaría al título actual, 

“Educar en Positivo”.  

Una vez elaborados los diferentes módulos que componen el programa, y que se explican a 

continuación, se decidió el tipo de plataforma en el que se iba a alojar el programa, optando por la 

plataforma de formación online Moodle, ya que el gestor de contenidos multimedia Joomla por 

medio de CMS (Content Management System) en su versión 2.5, permite una gestión flexible e 

intuitiva de los contenidos del programa, alojados en el Hosting 'Joomle' (Joomla+Moodle), siendo 

un entorno de aprendizaje virtual de fácil acceso, tras el registro del usuario en la página web con 

dirección URL: http://educarenpositivo.es. 
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Posteriormente, se aprobó el segundo proyecto del Ministerio de Economía y 

Competitividad, en el marco del Subprograma de Proyectos de investigación fundamental no 

orientada en la Convocatoria de 2012, lo que supuso una gran ayuda con la finalidad de 

implementar y evaluar el programa “Educar en Positivo”, basado en entornos virtuales de 

aprendizaje para promover la Parentalidad positiva, con el código  EDU2012-38588. Proyecto en el 

que se enmarca la realización de la presente tesis, la cual tiene como su finalidad la evaluación del 

programa citado. Por ese motivo, tras la creación de los materiales, se procedió a la elaboración del 

gestor de contenidos y del espacio de aprendizaje Moodle, que serían elaborados por un ingeniero 

en informática, contratado para ello. Así, tras estos años de trabajo se procedió a la apertura del 

programa, en junio de 2013. En un primer lugar, se invitó a personas que ya habían participado en 

un estudio previo (que se presenta en esta tesis) en el que se evaluaba el perfil de uso de padres y 

madres de Internet (Suárez, Rodrigo y Muñetón, 2016). Tras contactar con dichos participantes, 20 

accedieron a participar en este primer paso de implementación del programa. Para lo cual, el 

ingeniero en informática les creó un usuario de prueba, para poder monitorizar mejor su proceso de 

participación. Una vez finalizado el proceso se elaboró un informe previo de evaluación del mismo, 

como medida para analizar la necesidad de cambiar algunos elementos del programa, para mejorar 

su acceso y la participación de los padres y madres. 

Estos datos fueron presentados a los miembros del grupo de investigación FADE, así como a 

los colaboradores de la ULPGC y a los responsables de la empresa participante. Dichos datos 

mostraron que el perfil de usuario medio era mujer de 34 a 43 años, con un nivel educativo alto, con 

un hijo de edad comprendida entre los 0 a 5 años, que se solía conectar desde casa con un 

ordenador. Además se mostró, en esta evaluación previa, una alta satisfacción con la usabilidad del 

programa, así como con los contenidos que componen el programa. Estos datos fueron presentados 

al grupo de expertos que elaboraron el programa, tras lo cual, se realizaron algunas modificaciones 

de mejora en el programa, como incluir música en las actividades, reducir el tiempo de registro, y se 

procedió a la apertura del programa en el espacio web, para conseguir la participación de cualquier 

persona, en cualquier parte del mundo. Como veremos en la sección sobre la evaluación del 

programa, “Educar en Positivo” ha sido, hasta la actualidad, visitado por cientos de personas de 

todo el mundo, llegando a convertirse en un recurso para padres y madres nacionales e 

internacionales.  
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Asimismo, como medida para la difusión del programa, se elaboraron perfiles en las 

principales redes sociales, para poder acceder al mayor número de población objetivo posible. En 

dichas redes sociales se comparte la información que se publica en la página web y se promueve la 

participación en el programa de usuarios de dichas redes. Las cuales son Facebook, con la dirección  

https://www.facebook.com/educarpositivo/, teniendo actualmente 1453 seguidores de todo el 

mundo, y Twitter, con la dirección @EducarPositivo. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal del programa “Educar en Positivo” es fomentar el ejercicio positivo del 

rol parental mediante el desarrollo de un programa multimedia de educación para padres y madres. 

Con los objetivos específicos: 

a) Fomentar un cambio en las concepciones del desarrollo de los hijos e hijas y el 

comportamiento cotidiano de los padres y madres en la educación parental. 

b) Ampliar el conocimiento alternativo que poseen sobre otras formas de educar y de 

reaccionar ante episodios cotidianos. 

c) Crear la necesidad de compartir conocimientos, experiencias con otros padres y madres. 

d) Hacer personas autónomas, conscientes y creativas en el 'ser padre' o 'ser madre' para que 

sean agentes activos de cambio. 

e) Motivar a los padres y madres para que se sientan satisfechos en la tarea educativa. 

 

3. Características del programa 

 

El programa 'Educar en Positivo' ha asumido el reto de aplicar las nuevas tecnologías al 

ámbito de la orientación e intervención parental. Concretamente, el programa se enmarca en las 

iniciativas e-parenting, al incorporar los procesos de educación parental al espacio web (Torres et 

al., 2015). Como vemos en la Figura 1, el programa 'Educar en Positivo' se basa en el nuevo 

enfoque europeo de la parentalidad positiva, adaptando la metodología experiencial mediante 

entornos virtuales de aprendizaje, haciendo uso de nuevas fuentes de apoyo a la parentalidad, 

basadas en el e-parenting. 
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Figura 1. Enfoque integrado de Educar en Positivo 

 

El programa está dirigido a cualquier padre o madre que sea usuario de Internet y tenga el 

interés de mejorar y conocer otras maneras de desempeñar su rol parental. El programa es de libre 

acceso a partir de la realización de un registro, tras lo cual aparecerán una serie de cuestionarios, 

cuyas respuestas se registran de manera automática, para luego matricularse en el Módulo que más 

le convenga. Es importante destacar que los usuarios del programa pueden hacer los cinco módulos, 

si así lo desean, tan solo tienen que cumplimentar las actividades propuestas en cada uno de los 

módulos que se presentan a continuación. 

El programa está compuesto por 140 actividades multimedia en la que se engloban: 

- Juegos interactivos  

- Actividades mixtas compuestas por podcast de expertos y juegos de enlazar categorías 

- Vídeos de elaboración propia, de representación de la vida cotidiana o de un experto 

- Actividades mixtas compuestas por podcast de testimonios, presentaciones de imágenes y 

selección de categorías 

- Viñetas animadas de representación 

- Cómic de representación de la vida cotidiana 
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- Actividades mixtas compuestas por podcast con representación de imágenes y selección 

de categorías 

- Vídeos YouTube embebidos en el programa 

- Viñetas de representación en tono de humor 

- Actividades mixtas compuestas por viñetas animadas de representación y juego 

interactivo 

- Cuestionarios online autoinforme 

- Puzle de representación 

- Preguntas de tipo verdadero/falso presentados en escenarios interactivos con respuestas 

inmediatas sobre los contenidos que se han visto en casa sesión, denominado Recuerda, 

con feedback instantáneo de los aciertos y errores cometidos. 

 

4. Contenidos 

 

El programa está compuesto por cinco módulos, los cuales están compuestos por cuatro 

sesiones de seis actividades cada una. A continuación se explicará uno a uno los módulos que 

componen el programa, así como los objetivos y contenidos que son parte de cada uno. 

 

4.1 Módulo 1: Internet un recurso para la familia 

 

Este Módulo está orientado a padres y madres que tengan hijos que se están iniciando en el 

uso de Internet o que ya son usuarios asiduos, con la finalidad de mostrarles las ventajas e 

inconvenientes del uso de Internet en el entorno familiar, para favorecer la reflexión de los padres y 

madres en su papel como mediadores del uso de los hijos e hijas. Los objetivos específicos del 

Módulo son: 

1. Comprender mejor qué ventajas e inconvenientes conlleva el uso de Internet en el entorno 

familiar. 

2. Favorecer la reflexión de los padres y madres acerca de su papel regulador ante el uso de 

Internet por parte de sus hijos/as. 

3. Entender la importancia de las redes sociales en la actualidad y la necesidad de lograr que 



56 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

41 

nuestros hijos/as hagan un uso responsable de ellas. 

4. Reflexionar sobre situaciones en las cuales la comunicación y el apoyo familiar pueden 

favorecer un uso responsable de Internet. 

El Módulo 1 está compuesto por cuatro sesiones: 

Sesión 1.  Conociendo Internet: en el que se explora las diferencias de uso entre padres e hijos. 

Sesión 2.  Beneficios y riesgos en Internet: en el cual se indaga en los posibles beneficios y riesgos 

en el uso de Internet, teniendo en cuenta que es un espacio libre de información que 

puede potenciar la educación o ser un peligro. 

Sesión 3. Qué son las redes sociales: en el que se reflexiona sobre el papel que juega en la vida de 

los hijos y padres las redes sociales, entendiendo que es uno de los mecanismos de 

interacción y relación social esencial en la actualidad. 

Sesión 4. La seguridad en Internet: en el cual se reflexiona sobre las medidas de seguridad que se 

pueden aplicar en Internet, diferenciando entre medidas educativas y medidas 

coercitivas. 

 

4.2 Módulo 2: Mejoramos la relación en familia 

 

El segundo Módulo está orientado a padres y madres con hijos adolescentes con la finalidad 

de proveer de competencias imprescindibles para crear espacios comunes de comunicación y 

favorecer la interpretación positiva de los conflictos familiares. Los objetivos específicos del 

Módulo son: 

1. Reflexionar sobre la calidad de los espacios en común y la comunicación con los hijos e 

hijas, e identificar métodos favorecedores o limitadores de dicha comunicación. 

2. Favorecer la interpretación positiva del conflicto como una oportunidad para el cambio en 

las relaciones y el crecimiento familiar. 

3. Reflexionar sobre cómo viven los padres los conflictos y cómo interpretan el 

comportamiento de sus hijos e hijas, y fomentar el pensamiento perspectivista para entender 

mejor sus puntos de vista. 

4. Analizar los diferentes ámbitos de la vida de sus hijos e hijas en que los padres pueden 

intervenir, y reflexionar sobre los métodos adecuados en cada ámbito. 
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El módulo está compuesto por cuatro sesiones: 

Sesión 1.  Al encuentro de nuestros hijos: en el que se trabaja en la organización del tiempo en la 

familia, para buscar maneras de encontrar momentos para compartir con los hijos. 

Sesión 2.  
No comuniques... ¡Comunícate!: en el cual se reflexiona sobre la importancia de 

comunicarse con los hijos de una manera positiva, estableciendo mecanismos de buena 

comunicación familiar. 

Sesión 3.  
¿Conflictos? Sí, gracias: en el que se proponen actividades para que se considere que 

los conflictos son una oportunidad para cambiar la relación familiar, fomentando la 

idea de que puede tener un componente positivo para el desarrollo personal y 

adquisición de habilidades en la resolución de conflictos. 

Sesión 4.  
Nos encontramos en el desencuentro: en el cual se reflexiona sobre las diferentes 

formas de resolver conflictos para aprender a negociar, recomendar o prohibir 

conductas de los hijos. 

 

4.3 Módulo 3: Comprender y guiar el comportamiento infantil 

 

El Módulo 3 está orientado a padres y madres con hijos/as de 0 a 6 años, con la finalidad de 

mejorar el conocimiento de los usuarios acerca del cuidado de sus hijos, siendo conscientes de la 

importancia de observar el comportamiento infantil, como medida para identificar sus necesidades, 

conociendo estrategias para actuar ante las demandas de los mismos y reflexionando sobre la 

importancia de enseñarles. Los objetivos específicos del Módulo son: 

1.  Identificar las necesidades de los hijos e hijas y responder de forma adecuada a ellas. 

2. Conocer los hitos evolutivos más importantes del desarrollo de los niños y niñas durante 

la primera infancia. 

3. Conocer las diferentes formas de actuar de los padres y madres ante las rabietas de sus 

hijos e hijas y reflexionar sobre sus consecuencias. 

4 Conocer distintos tipos de frustración y reflexionar sobre la importancia de enseñar a 

nuestros hijos e hijas a tolerarla de forma apropiada. 

El Módulo está compuesto por cuatro sesiones: 

Sesión 1.  ¿Necesidad o capricho?: en el que se diferencia entre las necesidades y los caprichos, 

estableciendo una clara distinción entre ambos. 

Sesión 2.  
El reloj del desarrollo: en el cual se conocerán los aspectos más relevantes del 

desarrollo físico, mental, social y emocional del hijo. Adecuándose al calendario 

evolutivo para favorecer y estimular el desarrollo. 
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Sesión 3.  
Afrontando las rabietas: en el que se reflexiona sobre las diferentes formas de actuar 

ante las rabietas para moderar y encauzar la expresión de sentimientos negativos que se 

manifiestan, a veces, al no tener otras formas de expresarlo. 

Sesión 4.  
Dosificando la frustración: en el cual se reflexiona sobre la importancia de enseñar a 

tolerar la frustración como parte del aprendizaje y desarrollo. 

 

4.4 Módulo 4: Nuestro hijo es diferente, le ayudamos a crecer 

 

El Módulo 4 está orientado a padres y madres con hijos con discapacidad, además de 

familias que estén esperando a un hijo/a en dicha situación para generar en estos un proceso de 

reflexión y análisis de la situación que promuevan una actitud positiva ante la situación vivida, con 

la finalidad de reconocer las reacciones emocionales de las familias y apostar por la normalización 

y la inclusión social. Los objetivos específicos del Módulo son: 

1. Identificar aquellas situaciones que nos provocan estrés cuando tenemos un hijo o hija 

con discapacidad. 

2. Describir las reacciones y necesidades emocionales de las familias con hijos 

discapacitados. 

3. Tomar conciencia de la importancia de la intervención temprana con los menores con 

discapacidad. 

4. Analizar la importancia que tiene el hacer una apuesta decisiva por la normalización y la 

inclusión social de los menores discapacitados. 

El Módulo está compuesto por cuatro sesiones: 

Sesión 1. Conociendo la noticia: en el cual se identifican los elementos que componen la noticia 

de la discapacidad como el estrés ante la misma, las emociones que se experimentan y 

la capacidad de adaptarse al nuevo contexto familiar. 

Sesión 2. 
Implicación familiar: en el que se muestra la importancia de la estimulación temprana 

y el apoyo que necesitan los hijos con discapacidad para que mejoren su evolución y 

desarrollo. 

Sesión 3. 
Habilidades comunicativas: en el que se reflexiona sobre la relación y comunicación 

que se debería establecer en la familia con un miembro con discapacidad para mejorar 

la relación en familia. 

Sesión 4. 
Mi hijo como uno más: en el cual se reflexiona sobre la importancia de la inclusión 

social de los niños con discapacidad y los mecanismos para conseguirlo. 
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4.5 Módulo 5: Alimentación y Salud: un reto para la familia 

 

El quinto y último módulo del programa está orientado a padres y madres con hijos de 0 a 6 

años, que consideran que la alimentación es un elemento esencial en el desarrollo de la vida familiar 

y deseen mejorar sus conocimientos y habilidades en el cuidado de sus hijos e hijas en cuestión de 

salud y en la alimentación familiar. Con la finalidad de ofrecer información acerca de los alimentos 

más apropiados para establecer una dieta saludable, que sea sana y equilibrada para la familia. Los 

objetivos específicos del módulo son: 

1. Descubrir las propiedades de los nutrientes y sus beneficios para la salud. 

2. Analizar los hábitos alimenticios no controlados fuera del hogar. 

3. Reflexionar sobre la diferencia entre obesidad y salud. 

4. Establecer rutinas alimenticias adecuadas en la familia. 

El módulo está compuesto de cuatro sesiones: 

Sesión 1. La calidad de los alimentos: mostrando la importancia de establecer una dieta 

equilibrada para favorecer el desarrollo de los hijos, adaptándose a su edad, 

características y necesidades. 

Sesión 2. No solo comemos en casa: en el cual se reflexiona sobre la importancia de conocer la 

alimentación que tienen los hijos a lo largo del día. 

Sesión 3. El problema de la obesidad: en el que se muestra la importancia de estar atentos a los 

hábitos de vida que pueden fomentar la obesidad en los menores. 

Sesión 4. Acostumbrándonos a la vida sana: en el cual se muestra la importancia de tener 

prácticas y hábitos de vida saludable, para que los hijos se desarrollen adecuadamente. 

 

5. Metodología del programa “Educar en Positivo” 

 

El programa se basa en la metodología experiencial, que tiene como característica 

fundamental que parte de las experiencias cotidianas de la vida familiar, con el objeto de visibilizar 

el saber cotidiano y enriquecer el conocimiento de la acción diaria. Es decir, que se elabora los 

contenidos teniendo en cuenta las propias ideas de los usuarios para, a partir de éstas y otras 

visiones alternativas, potenciar la capacidad de 'crear' su propio modelo de educación. Una 

metodología que se ha contrastado en sus versiones presenciales (Álvarez, 2013; Byrne, 2010; 



60 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

45 

Martín et al., 2004; Padilla, 2016; Rodríguez, 2015), ha mostrado que los padres y las madres 

participantes adquieren conocimientos y competencias con una gran aplicabilidad a la vida 

cotidiana, por medio de un proceso de enseñanza-aprendizaje flexible y adaptado a sus necesidades 

(Máiquez, Rodrigo, Capote y Vermaes, 2000). 

La metodología experiencial se compone de cuatro fases, las dos primeras se denominan 

impersonales, ya que se muestra toda una amalgama de formas de actuar y de ser padres, pero sin 

potenciar la identificación personal de los involucrados en dichas maneras de hacer. Con el objetivo 

de mostrar un amplio abanico, para que padres y madres observen la multiplicidad de las formas de 

desempeñar el rol parental en episodios concretos. En la tercera fase de metodología experiencial 

comienza la que se denomina personal, en tanto que se potencia la observación y reflexión del 

modelo propio de actuación ante unos hechos concretos, permitiendo que los padres y las madres 

lleguen a comprender cuales son las consecuencias de dichas acciones. Es decir, que en el programa 

no se muestra, simplemente, una batería de acciones posibles para reaccionar ante situaciones 

cotidianas, como si fuera un recetario de qué se debe hacer ante cada situación. Por el contrario, esta 

metodología permite que sean los propios usuarios los que formulen sus propias acciones, tras 

evaluar las consecuencias tanto positivas como negativas de la forma de actuar, para que lleguen a 

la formulación de compromisos de cambio, si así lo consideran oportuno. Por este motivo, se 

establecen espacios para la reflexión tanto personal como grupal, por medio de la elaboración de 

diarios personales y la participación en foros con las demás personas que están realizando ese 

modulo. 

Así, los contenidos de cada una de las sesiones que componen los diferentes módulos del 

programa están compuestos por la siguiente secuencia de actividades: 

1. Introducción: en el que se inicia al usuario en los contenidos que se trabajaran en la sesión a 

desarrollar, con la finalidad de motivar su participación y captar su atención. 

2. Observación: siendo el final de la fase impersonal de la metodología experiencial, en la cual 

se muestra una serie de alternativas a una acción concreta, con el objetivo de fomentar el 

perspectivismo de los padres en cuanto a la manera de actuar, para generar en ellos un 

pensamiento alternativo. 

3. Análisis del modelo propio: siendo el comienzo de la fase personal, donde se potencia la 

capacidad de analizar de los padres para que identifiquen, situándose en su vida familiar 

concreta, cuáles son las consecuencias de su forma de pensar, actuar y sentir. 

4. Compromiso: una vez entendido cuáles son las consecuencias, se propone que elaboren una 

serie de compromisos de cambio en su manera de desempeñar el rol parental, si así lo 

considera. 
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5. Recuerda: una actividad que potencia la valoración de los padres para comprender su 

evolución en el programa, entendiendo si está asumiendo los conocimientos que se han 

propuesto y adquirido los contenidos y el aprendizaje que ha desarrollado en la sesión. Para 

ello, se presenta una serie de preguntas autoevaluativas con feedback al instante de los 

aciertos y errores. 

Como veremos a continuación, la adaptación de la metodología experiencial a un entorno de 

aprendizaje online, aunque ha sido uno de los grandes retos de la elaboración del programa “Educar 

en Positivo”, también se ha constatado que genera beneficios en los participantes, en tanto que 

siente una alta satisfacción por la propuesta que se ha desarrollado (Torres et al., 2014). 

 

6. Primeros resultados de la evaluación del programa 

 

Como se ha explicitado anteriormente, cuando se planificó el programa se asumió un gran 

reto, no experimentado previamente, y es la elaboración de una evaluación de un programa de 

apoyo parental online, teniendo presente los escasos ejemplos de programas similares en el espacio 

web actual. Por este motivo, se planificó una evaluación que permitiera hacer acopio de los cambios 

en los conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos de los padres y la satisfacción de los 

mismos por participar en el programa. El proceso de evaluación planificado para analizar la 

efectividad del programa se muestra en el siguiente capítulo de la presente tesis, concretamente se 

puede observar en la Tabla 5. 

Para la valoración de la difusión del programa, se contrató la plataforma de análisis de 

contenido Google Analytic (Google.es, 2017) para analizar la concurrencia de usuarios en los 

lugares en los que se conectaban y si lo hacía más de una vez. Según los datos ofrecidos por el 

informe elaborado del Google Analytic (Google.es, 2017), el programa “Educar en Positivo” desde 

su implementación en julio de 2013, ha recibido un total de 15.592 visitas, de ellas el 74.8% nuevos 

visitantes, con una duración media de 2.53 minutos y el 25.2% visitantes de retorno, con una 

duración media de conexión de 5.22 minutos, se puede observar que los usuarios que vuelven a 

visitar el programa, están más tiempo conectados, además, el número de páginas que visita, por 

término medio es de 4.37. Además, los resultados del análisis muestran que en el momento del 

informe habían 25 usuarios activos ese día, 127 usuarios activos desde hacía 7 días, 268 usuarios 

activos desde hacía 14 días y 528 usuarios activos desde hacía 30 días. En la Figura 2 se puede 

observar la asiduidad de visitas en los diferentes países de los cinco continentes, observando que 

España, donde se aloja el programa, es el país de color más oscuro, al ser el lugar que más visitantes 

tiene el sitio web, aunque vemos que el programa ha recibido visitas de casi la totalidad de países 

europeos y americanos, así como países de Asía, Oceanía y África. 
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Figura 2.  Frecuencia de visitas de los diferentes países de los cinco continentes 

 

En la Tabla 4, se puede observar el número de sesiones que se han realizado según los países 

de origen de las personas que han visitado la página web de “Educar en Positivo” 

(Educarenpositivo.es, 2017). Además se puede observar el porcentaje de nuevas sesiones, de nuevos 

usuarios, el porcentaje de rebote y del número de páginas que se visita, por término medio, en cada 

sesión que se realiza. Una de las categorías más relevantes es, la denominada, porcentaje de rebote, 

que hace referencia al tanto por ciento de las veces que un nuevo usuario visita la página, pero que 

no sigue navegando por la página, abandonándola.  

Se observa en la Tabla 4, se observa que existe un alto porcentaje de rebote en algunos 

países expuestos. Según Google.es (2017) esto puede ser debido a dos factores, por el diseño del 

sitio web o por la dificultad de su uso que imposibilita que los visitantes continúen con su 

navegación, o puede ser debido a que los usuarios abandonen el sitio web tras consultar una sola 

página, ya sea porque en ella encuentran la información que estaban buscando o porque fueron 

redirigidos a ella y no continuaron indagando más en el sitio web. Encontramos que en países como 

EEUU, Brasil, China, Alemania y Japón aparece un mayor porcentaje de rebote, quizás debido a 

que el sitio web está disponible en inglés pero los materiales del programa están íntegramente en 

español, así sería el idioma la barrera por la cual en estos países no se continúe con la navegación y 

abandonen en la página de inicio. 
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Tabla 4. Datos del análisis del Google Analytic con el número de sesiones, nuevos usuarios y 

porcentajes de nuevas sesiones y rebote, según el país. 

Países Nº 

Sesiones 

% nuevas 

sesiones 

Nuevos 

usuarios 

% 

rebotes 

Página/sesiones 

España 10251 64.31 6592 40.38 4.91 

Chile 2433 74.64 1816 40.12 5.12 

EEUU 1506 97.08 1462 84.73 1.27 

México 1139 74.19 845 61.81 3.24 

Colombia 649 87.98 571 64.71 2.55 

Brasil 459 99.56 457 95.21 1.09 

Argentina 291 84.19 245 65.29 2.74 

Perú 261 88.12 230 63.60 2.77 

China 259 96.14 249 83.01 1.24 

Alemania 231 61.47 142 80.95 2.24 

UK 164 83.54 137 65.24 2.33 

Portugal 152 40.13 61 34.87 3.43 

Japón 129 98.45 127 82.95 1.03 

Costa Rica 128 80.47 103 53.13 3.34 

Venezuela 124 87.10 108 59.68 2.85 

 

Además, en estudios previos Torres et al. (2014) examinaron la calidad de la metodología 

experiencial al programa “Educar en Positivo”, así como la satisfacción con las diferentes 

actividades que componen dicho programa. Para este estudio se contó con los primeros 60 

participantes, sobre todo españoles, con una edad entre 20 y 30 años, teniendo la mayoría un nivel 

educativo alto y con hijos de 0 a 5 años. Los resultados más destacados mostraron que el perfil de 

usuario que mejor valora las actividades propuestas, siendo las mujeres las que indicaban que 

sentían mayor satisfacción por dichas actividades, así como por la parte de la metodología en la fase 

personal. Asimismo, se observó que aquellas actividades breves y dinámicas en las que se 

presentaban multitud de recursos para la formación y entretenimiento eran las más valoradas.  
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En lo concerniente a los principales hallazgos relacionados con la metodología experiencial 

se ha encontrado que las fases con actividades mejor valoradas han sido la de observación (en la 

que se conocen otras alternativas de comportamiento en la familia), la de análisis (en la que se 

propone la reflexión sobre el modelo propio de comportamiento en la vida cotidiana) y la de 

recuerda (que busca fijar el conocimiento adquirido a través de preguntas sobre el contenido 

presentado). Ello indica que las fases más características de la metodología experiencial (Máiquez 

et al., 2000) han seguido quedando bien representadas en un programa online, donde podría haberse 

dado el caso de que estas fases claves no contuvieran actividades suficientemente valoradas por los 

participantes. Con respecto al tipo de recursos web mejor valorados, se ha encontrado que son las 

actividades mixtas que combinan juegos interactivos de enlazar categorías de contenidos, podcast 

de representación de algún aspecto de la vida cotidiana y viñetas que pueden ser fijas o animadas, 

las que resultan mejor valoradas. Sobre este aspecto se puede comentar que se ha visto que los 

usuarios valoran actividades dinámicas que combinen diferentes recursos para que resulten 

entretenidas, además se le ha dado mejor puntuación a los videos y podcast de elaboración propia 

que representen situaciones de la vida cotidiana de las familias, antes que los videos de YouTube o 

aquellos que contenían el testimonio de algún experto (Sarkadi et al. 2005; Plantin y Daneback, 

2009).  

Este resultado permite concluir que también en los formatos de actividades online sigue 

siendo importante aprender de la experiencia de otras personas que están en una situación similar a 

la propia o con las que se comparten algunas características, aspecto fundamental de la metodología 

experiencial. En suma, en esta primera evaluación del programa se pudo constatar los beneficios 

que reporta el realizar un programa basado en la metodología experiencial, aun siendo en un 

formato novedoso como es el online, pues permite ofrecer un espacio en que los participantes 

puedan ser protagonistas en su proceso de enseñanza-aprendizaje y no un simple recetario que 

ofrece todas las respuestas, sin necesidad de involucrarlos en dicho proceso de una manera 

proactiva (Torres et al., 2014). 
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Capítulo 4. Objetivos y diseño de la evaluación del programa e investigación 
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El objetivo principal de la tesis es doble: por un lado, realizar un análisis del uso educativo 

de Internet y, por otro,  el análisis de la efectividad del entorno estructurado de aprendizaje online 

creado en el programa “Educar en Positivo”. Son objetivos específicos los siguientes: a) analizar el 

uso educativo de Internet y la posible existencia de una brecha digital que dificulta el acceso a 

algunos padres, b) elaborar instrumentos sensibles a la intervención con programas de parentalidad 

positiva, c) averiguar la efectividad de la implementación del programa estructurado online que 

sigue la metodología experiencial, d) observar su impacto tanto en el cambio de creencias, 

conocimientos y actitudes parentales así como en la satisfacción con el programa, y e) observar la 

capacidad del programa de atender a las necesidades formativas de padres y madres de países de 

habla hispana y que, independientemente de su nivel de experiencia y efectividad de uso de 

Internet, sean capaces de mejorar sus conocimientos y habilidades parentales.  

Se planificó una evaluación que permitiera englobar los cambios en los conocimientos, 

creencias, actitudes y comportamientos de los padres y las madres y la satisfacción de los mismos 

por participar en el programa. Esta evaluación se muestra en la Tabla 5, en la que se ha querido 

contemplar la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que propicia el programa. 

 

Tabla 5. Diseño de la Evaluación del programa parental online “Educar en Positivo”. 

 Dimensiones Instrumento 

Contexto -Datos sociodemográficos Perfil sociodemográfico de los participantes 

-Experiencia y uso en Internet Cuestionario: Experiencia y uso de Internet 

Proceso Estado de ánimo y eficacia parental Registro en cada entrada: Emocionómetro 

Implementación Hora y tiempo de conexión, duración del programa, 

Participación en Diarios, Foros y Compromisos. 

Valoración de actividades Escala (1-5) Satisfacción con la actividad 

Producto Percepción del apoyo parental online Escala de Apoyo parental online (Suárez et al., 2016a)  

Valoración de la parentalidad positiva Escala de Parentalidad positiva (Suárez et al., 2016b) 

Satisfacción con el Módulo Cuestionario de Satisfacción con el Módulo  
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A continuación se puede observar en la Tabla 6 todos los datos relativos al método de la 

investigación utilizado en cada uno de los artículos presentados. Los objetivos que orientaron cada 

uno de los artículos publicados para la presentación de la presente tesis se muestran a continuación: 

a) Analizar las principales actividades educativas que realizan los padres y madres en Internet, 

observando la eficiencia del uso y las principales herramientas que utilizan para la 

evaluación de la calidad de la información que encuentran y los recursos que visitan en 

Internet. 

b) Validar dos instrumentos concernientes a la evaluación del programa “Educar en Positivo”, 

mostrando el constructo a partir del cuestionario de apoyo social online percibido y los 

principios de la parentalidad positiva establecida por la Recomendación (2006). 

c) Evaluar los cambios generados a partir de la participación en el programa de apoyo parental 

online “Educar en Positivo”, con respecto al apoyo parental online percibido y a la 

satisfacción con el módulo en que participaron. 

Tabla 6. Objetivos y diseño de investigación de la presente tesis 

Artículo  Objetivos  Participantes  Instrumentos  

Parental activities seeking online 

Parenting Support: Is there a digital 

skill divide? 
(Suárez, Rodrigo y Muñetón, 2016) 

- Examinar las 

habilidades de uso de los 

padres en Internet para la 

búsqueda de información 

sobre la educación de los 

hijos. 

234 padres 

españoles entre 25 

y 62 años 

Cuestionario autoinforme 

adaptado del trabajo de 

Rothbaum, Martland y 

Jannsen (2008) 

Validación de la Escala de Apoyo 

Parental Online (EAPO) 
(Suárez, Byrne y Rodrigo, 2016a) 

- Elaborar y validar el 

instrumento “Escala de 

Apoyo Parental Online” 

(EAPO). 

301 padres 

españoles y 

latinoamericanos 

que hicieron el 

registro inicial en 

el programa  

Escala de Apoyo Parental 

Online (EAPO)  

adaptado del trabajo 

realizado por Sarkadi y 

Bremberg (2005) en el que 

realizaron una adaptación del 

Interpersonal Support 

Evaluation List (ISEL, 

Cohen et al., 1985). 

Validación de la Escala de 

Parentalidad Positiva (EPP) para 

evaluar programas presenciales y 

online de apoyo parental 
(Suárez, Byrne y Rodrigo, 2016b) 

- Elaborar y validar el 

instrumento “Escala de 

Parentalidad Positiva” 

(EPP) 

- Comprobar el poder de 

discriminación de la 

escala. 

232 padres 

españoles y 

latinoamericanos 

que hicieron el 

registro inicial en 

el programa 

Escala de Parentalidad 

Positiva (EPP) 

Cuestionario Experiencia y 

Uso de Internet. 

The Spanish online program 

“Educar en Positivo” (“The Positive 

Parent”): Whom does it benefit the 

most? 
(Suárez, Rodríguez y Rodrigo, 2016) 

- Analizar los cambios en 

el apoyo parental online 

y la satisfacción con los 

módulos. 

85 padres de 

España y Chile que 

realizaron alguno 

de los módulos que 

compone el 

programa 

Cuestionario Experiencia y 

Uso de Internet  

Cuestionario Apoyo Social 

Online  

Cuestionario de Satisfacción 

con el Módulo 
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En el presente capítulo se expone el primer artículo que compone la presente tesis, que 

muestra las actividades educativas y las habilidades de uso con las que cuentan los posibles usuarios 

del programa, es decir padres y madres que acuden a Internet para la búsqueda de información, 

formación y apoyo a la parentalidad.  
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Capítulo 6. Instrumentos de Evaluación del programa Educar en Positivo 
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En el siguiente capítulo se exponen los dos siguientes artículos que componen la presente 

tesis. El primer artículo es la validación de un instrumento de evaluación del apoyo social online 

percibido por los participantes del programa. El siguiente artículo muestra la validación de otro 

instrumento realizado ad hoc para la evaluación del programa “Educar en Positivo”, esta vez para 

observar el comportamiento de los participantes en cuanto a los principios que se establecen en la 

Recomendación (2006) sobre el fomento de la Parentalidad positiva. 
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Capítulo 7. Evaluación del programa “Educar en Positivo” 
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En este capítulo se presenta el cuarto artículo que compone la presente tesis, en el cual se 

muestran los resultados de la evaluación del programa parental online “Educar en Positivo”, 

observándose los principales cambios que han experimentado los participantes tras la participación 

en dicho programa, así como el nivel de satisfacción con el Módulo. 
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The main conclusions of this Doctoral Thesis can be summarized as follows: 

 

1. 
The use of Website resources in Spanish for educational purposes is increasing among 

parents living in Spanish-speaking countries, which demonstrates that the Internet is a 

powerful tool to support positive parenting. 

2. 
Spanish parents are very active searching online for child-rearing information. However, the 

second skill divide is mediated by educational level, gender and age, by the content searched, 

by their perceived online skills, searching for practice, the criteria used for evaluating 

websites and their satisfaction with the searched results.  

3. 
Professionals should be aware of the digital skill divide in the use of online parenting 

resources, helping to improve the design of educational resources for parents on the Internet. 

4. 
The Online Parental Support Scale (EAPO) is a reliable instrument that captures the five 

hypothesized dimensions of this new construct: participation in programs or resources to 

obtain online parental support, exchange of tips with other parents and experts in education, 

perceived parental self-efficacy, positive parenting skills and emotional support. 

5. 
The EAPO scale can be considered a useful instrument to evaluate the effectiveness of an 

online parental program, such as ‘The Positive Parent’ program, and it contributes for web-

based parental programs to be seen as evidence-based. 

6. 
The Positive Parenting Scale (EPP) is a reliable instrument to evaluate the new construct of 

positive parenting. This concept involves the four key aspects of positive parenting: family 

involvement, affection and recognition, communication and stress management, and shared 

activities. 

7. 
The EPP scale contributes enormously when evaluating the effectiveness of evidence-based 

programs, both face-to-face parenting programs and online support programs.  

8. 
Participating in ‘The Positive Parent’ program provides benefits for developing e-

empowerment, since participants change their views towards online support, the benefits that 

they can obtain, and their parenting skills. 

9. 
Highly experienced parents who use Internet and use educational resources reported higher 

satisfaction with the program’s usability, the module content, and their perception of parental 

self-efficacy. 

10. 
“The Positive Parent” program contains all the required learning and evaluation components 

contained in the standards of “best evidence” identified in the field of child and family 

services. 
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Anexo I. Assessing the Formal and Content Quality of Online Parenting Resources: Are They 

Related?  

Arminda Suárez, Sonia Byrne y María José Rodrigo 

Artículo en proceso de revisión en la Revista Comunicar 

 

Abstract  

 

The quality of the online resources for parents has hardly received attention despite their increasing 

number. This paper provides a framework to examine the ethical and content quality of parenting 

resources. The ethical criteria were based on the Health On the Net (HON) framework whereas the 

content criteria were based on the Positive Parenting framework and the effectiveness of the 

learning materials used. The criteria were applied to a survey of international websites (n = 100) for 

Spanish-speaking parents. Chi-square analyses showed that websites from Spain, official companies 

sites and information sites, as compared to South American, parents’ and interactive sites, scored 

higher in the ethical criteria of privacy, authority, justifiability and financial disclosure. Hierarchical 

cluster analysis applied to content criteria showed that the High quality websites, unlike the Low 

quality ones, valued gender equality, a positive parental role, modeled a variety of parenting 

practices, educational contents with multimedia formats, and made use of experiential, academic 

and technical information. Privacy, financial disclosure and justifiability were more likely to be 

found in the High and Medium quality content clusters. In conclusion, the study sets out the priority 

areas for quality improvement for website designers and for professionals who want to help parents 

develop effective skills for searching for trustworthy sources.  

 

Keywords: Website quality assessment; ethical criteria; content criteria; Web-based parent support; 

cluster analysis; website characteristics for parents.  
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1. Introduction 

 

Nowadays, parents use the Internet as an important source of information to support their 

parenting and better promote their children’s development and family wellbeing (Dworkin, Connell 

& Doty, 2013; Niela-Vilén, Axelin, Salanterä & Melender, 2014; Nieuwboer, Fukkink, & 

Hermanns, 2013a,b). The use of the Internet and social media for parenting purposes allows parents 

to obtain information and counseling from experts, but also to exchange experiences with other 

parents and create virtual communities around certain child-rearing topics (Madge & O'Connor, 

2006; Myers-Walls & Dworkin, 2015; McDaniel et al., 2011; Muñetón, Suárez & Rodrigo, 2015). 

The Internet offers a range of opportunities for e-empowerment, giving means through which 

parents can increase their competence at personal, social and citizenship levels, perceived self-

efficacy and autonomous decision making with regard to child-rearing issues (Amichai-Hamburger 

et al., 2008).  

Parents’ use of the Internet does not come without risks since they determine when, where, 

which and how to access information from a number of websites that may not relay on credible and 

reliable sources. The responsibility to access high-quality, reliable educational content that used to 

rest primarily on the expert/educator has been partly transferred to parents, who should be skillful 

enough to conduct efficient searches and properly evaluate the outcomes (Dworkin et al., 2013; 

Ebata & Dennis, 2017; Rothbaum, Martland & Jannsen, 2008; Suárez, Rodrigo & Muñetón, 2016). 

However, the extent to which online parenting resources provide effective support to parents also 

depends on the quality of the websites browsed. Website designers and online service providers 

should also take responsibility and offer websites that meet high quality standards to provide 

consumers with credible information prepared for general audiences spanning the world.  

Notably, quality standards of websites for the parenting domain have not yet been well 

established or tested on empirical grounds (Myers-Walls & Dworkin, 2016). The present study 

proposes a framework to evaluate the quality of online parenting resources based on ethical and 

content criteria, since the design, organization, and user-friendly quality standards of the parenting 

websites have received more attention in the online parenting literature (Hughes et al., 2012; 

Myers-Walls & Dworkin, 2015). The idea is to identify ethical and content standards and to 

empirically test their application to a sample of websites for Spanish-speaking parents. On the 

practical side, our study would help to reveal differences in the quality of websites offered to 

parents in the large community of Spanish-speaking Internet users. Spanish is the third-most-spoken 

language on the Internet and the second on the social networks. 

In a recent review, Ebata & Curtiss (2017) listed some criteria that may be helpful in 
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determining if a parenting website has a quality information (e.g., the website has a legitimate 

authority, the authorship is provided, the purpose of the information is declared, the information is 

justified on scientific evidence, and the information is current and accurate). However, there is a 

need to support the selection of the quality standards on a more theoretical basis. Cheung et al., 

(2008) have proposed a model for the eWOM (word-of-mouth) communication defining two 

important factors for information adoption: source credibility and information quality. Sources 

credibility involves source expertise and source trustworthiness. Information quality involves 

relevance, timeliness, accuracy, and comprehensiveness. This model was used in the current study 

to test the pertinence and relative importance of both factors as quality criteria of parenting 

websites.  

We selected criteria related to source credibility following the ethical standards defined by 

Health On the Net (HON) (https://www.healthonnet.org/HONcode/) aimed at improving the ethical 

quality of medical and health information on the Internet. Ethical standards in the Internet context 

reflect the principles that websites should follow to respect the consumers’ rights in agreement with 

fairness, accountability and trustworthy issues. The HON system certifies websites based on a code 

of conduct in widespread use: it covers over 35 languages and has been adapted to cultural 

differences and regulations around the world (Baujard et al., 2010). For this study, the following 

criteria were used: authority, privacy, attribution, justifiability, transparency, financial disclosure 

and advertising policy (see Method, Table 3 for a description).  

As for the information content, we selected criteria that reflect aspects related to the 

adequacy of the information (relevance, timeless and accuracy) and its learnability 

(comprehensiveness) to provide an effective support to parents. Adequacy of the information (a) 

was assessed following the Council of Europe’s Recommendation 19/2006 (Council of Europe, 

2006) on positive parenting, whereas learnability of information (b) was assessed following the 

literature on the characteristics of parenting websites that may foster effective learning (Dworkin  et 

al., 2013; Hughes  et al., 2012; Myers-Walls & Dworkin, 2015; Rothbaum  et al., 2008). According 

to (a), the Council of Europe’s Recommendation provides a modern view of positive parenting and 

what it needs for support in our societies (Rodrigo, 2010). Furthermore, this evidence-based 

framework is widely accepted and applied in Spain (Rodrigo et al., 2016) and the rest of Europe 

(Rodrigo et al., 2016) and is gradually spreading to other Spanish-speaking countries (Rodrigo et 

al., 2015). Under this framework, it is important to pay attention to several aspects: the sites’ 

orientation on gender equality and family patterns; whether the view of the parental role was 

positive (stressing parental capabilities and skills) or negative (stressing difficulties and problems), 

and whether the website mentioned a variety of child-rearing practices rather than a single positive 



142 / 178

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 934558																Código de verificación: OnenyU+Z

Firmado por: ARMINDA SUAREZ PERDOMO Fecha: 13/06/2017 17:01:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 13/06/2017 17:35:56
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MARIA JOSEFA RODRIGO LOPEZ 15/06/2017 11:58:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 30/06/2017 14:45:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 09:31:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

127 

or negative instance (as simple recipes). According to (b), an important aspect of content quality is 

that the information provided in the website may foster effective learning (Dworkin et al., 2013; 

Hughes et al., 2012; Myers-Walls & Dworkin, 2015; Rothbaum, Martland & Jannsen, 2008). We 

focussed on the following aspects: whether it provides a variety of educational content, a variety of 

multimedia materials, such as pictures, video, text and animated simulations; a variety of 

communication tools to support interactive exchanges; and finally, whether it presents mixed 

information involving personal experiences, concepts, research findings and child-rearing 

techniques (see Method, Table 4 for a description).  

This study addressed a systematic assessment of the ethical and content criteria, based on the 

model on the information adoption (Cheung et al., 2008), applicable to a sample of parenting 

websites in Spanish. Our first research question was to identify the website characteristics (type of 

website, origin, type of entity, purpose and audience) associated with their ethical quality. We 

hypothesized that mainly the type of entity (e.g., public agencies) responsible for the website would 

be related to higher ethical standards to protect the consumers’ rights. Type of entity is also a 

relevant feature for parents with more proficiency in using the Internet for parenting purposes 

(Muñetón, Suárez & Rodrigo, 2015; Suárez, Rodrigo & Muñetón, 2016).  

Our second research question was to examine the extent to which the websites’ ethical 

quality was related to the quality of their content. Both ethical and content criteria could be 

expected to be relevant and probably mutually related for high-quality websites. Parents deserve 

that the information available followed ethical standards that guarantee its credibility and they also 

deserve the proper informational message that guarantee a positive exercise of parenting. A person-

centred approach (Bergman et al., 2003) was used to identify different groups of websites with 

similar content criteria configurations, advancing our knowledge of the potential combination of 

several criteria into quality profiles. 

 

2. Material and Methods 

 

2.1 Sampling of websites 

 

The search was carried out in May and June 2016 using Google and Yahoo as search 

engines, and the strategy involved conducting Boolean searches of various key words related to the 

parenting domain (Table 1). The criteria for including a resource in the sample were as follows: 

first, it should be a webpage or blog, as these are the main formats used to convey online parenting 

information; second, either direct or logged in access should be free; and third, the primary 

components of the resource should be educational or on family health-related issues. The exclusion 
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criteria were as follows: first, the resource could not be a commercial website; second, the type of 

entity could not be inaccessible; third, the origin could not be inaccessible; and fourth, formats such 

as newsletters, magazines, ebooks, and curriculum guides were not included. As a result, 100 

websites were selected out of 175 entries, with 48% from Google and 52% from Yahoo with no 

overlaps in the search results.  

 

Table 1. Search terms, search engine used and outcome of the selection process.  

 

 

Search terms 

Entries Selected 

Google  Yahoo  Google  Yahoo  

“parenting ‘AND’ education ‘OR’ child-

rearing”  

8 10 3 5 

“education ‘AND’ parents ‘OR’ children” 24 15 12 10 

“parenthood ‘OR’ motherhood ‘AND’ 

education”  

24 20 10 14 

“parenting ‘AND’ positive ‘OR’ education”  19 17 8 11 

“parenting ‘AND’ positive ‘OR’ child-

rearing”  

20 18 15 12 

Total  95 80 48 52 

Note: search terms in Spanish are: parentalidad / educación / crianza; educación / padres / niños; paternidad / maternidad / educación; 

Parentalidad / positiva / educación; parentalidad / positiva / crianza. 

 

Table 2 shows the distribution of websites according to the type of website, origin, type of entity, 

purpose and audience. 

 

Table 2. Distribution of website characteristics in the sample (n = 100). 

 

Variable % Variable % 

Type of website  Purpose  

Webpage 53 Information 59 

Blog 47 Interaction with experts and peers 41 

Origin (Spanish-speaking zones)    

Spain  27 Audience (parents with children)  

North America (USA, Mexico) 35 0 to 11 years 32 

South America (Chile, Colombia, 

Argentina) 

38 Adolescent children 13 

Type of entity  Children of any age 55 
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Public agency 13   

Company 22   

NGO 19   

Expert 29   

Parents 17   

 

2.3 Evaluation checklist and reliability of coding scheme 

 

The evaluation checklist consisted of two sets of criteria: seven ethical criteria (Table 3) and 

eight content criteria (Table 4). Descriptions of each criterion and the coding scheme used are 

provided. All HON criteria were adapted to the parenting field, with the exception of 

complementarity (information should support, not replace, the doctor-patient relationship), which 

was excluded, given that it was not easily assessed and/or applied to the parenting domain.  

 

Table 3. List of the ethical standards for parenting websites. 

 

Criterion Description 

1. Authority Indicates the authorship: unknown authorship; experts in education 

and psychology; experts in other subjects; parents. (0) Absence; (1) 

Presence.  

2. Privacy Declares to respect the privacy and confidentiality of personal data 

submitted to the site by the visitor. (0) Absence; (1) Presence. 

3. Attribution Information supported by clear references to source data and, where 

possible, with specific HTML links to that data. (0) Absence; (1) 

Presence. 

4. Justifiability Makes clear claims about the benefits of any recommendation / 

expert advice and backs up these claims with scientific evidence. (0) 

Absence; (1) Partial (one element); (2) Full (both elements).  

5. Transparency Provides working email address or contact form, makes it easy to 

access from anywhere on the site, and provides prompt answer to 

website visitors’ enquiries: (0) Absence; (1) Partial (one or two 

elements); (2) Full (all three elements).  

6. Financial 

disclosure 

Identifies website’s funding sources and describes type of support. 

(0) Absence; (1) Partial (one element); (2) Full (both elements).  

7. Advertising 

policy 

Indicates that the site does not host or receive funding from 

advertising or from the display of commercial content. If the site 

displays advertisements it should clearly distinguish advertising 

from editorial content. (0) Absence; (1) Partial (one element); (2) 
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Full (both elements).  

 

 

 

Table 4. List of the content criteria for parenting websites. 

 

Criterion Description 

1. Gender equality Language denotes an equal treatment of the parental task for 

women and men and/or differentially refers to boys and girls. 

Scale 0-2: (0) gender inequality (neither of these aspects); (1) 

intermediate (only one aspect); (2) gender equality (both aspects). 

2. Family diversity  Refers to a diversity of family forms. Scale 0-2: (0) low diversity 

(not distinguishing any type of family); (1) medium diversity 

(mentions one or two types of family); (2) high diversity 

(mentions three or more types of family).    

3. Parental role Positive role: emphasizes parental capabilities and skills; showing 

love and acceptance; searching for social support; sees family 

conflicts as opportunities; considers the parenting task as a 

personal construction. Negative role: emphasizes difficulties and 

problems, values the use of criticisms and warnings, presents 

family conflicts as negative, states parents made wrong decisions, 

proposes an ideal model of parenting. Scale 0-4 in each role: (0) 

none of these elements; (1) mentioned one element; (2) 

mentioned two elements; (3) mentioned three or four elements; 

(4) mentioned five elements. 

4. Parenting 

practices 

Refers to a variety of practices: assertive communication; 

negotiating a solution; time out; taking away privileges; token 

economy; scolding; emphasizing empathy; corporal punishment. 

(0) Absence; (1) Presence. Cumulative score (0-8). 

5. Educational 

content 

Offers content on: school homework; educational games; 

developmental stages; behavioral problems; family health; 

innovative pedagogy; pregnancy and childbirth; family nutrition. 

(0) Absence; (1) Presence. Cumulative score (0-8). 

6. Multimedia use Offers: videos; online games; news; animated scenes. (0) 

Absence; (1) Presence. Cumulative score (0-4). 

7. Communication 

tools 

Email; chat-rooms; online forums; Facebook; Twitter. (0) 

Absence; (1) Presence. Cumulative score (0-5). 
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8. Type of 

information 

Uses the three types of information: a) experiential information 

(e.g., events, opinions); b) academic information (concepts, 

research findings); c) technical information (e.g., strategies, 

practices). Scale 0-4, (0) not at all to (4) very much. 

The eight content criteria and respective coding systems were defined by consensus by a 

panel of four experts in the positive parenting framework and online parenting. Overall, the ethical 

criteria were evaluated using categorical variables, whereas the content criteria used Likert-scale or 

cumulative (0-1) values. Two reviewers, other than the authors, independently evaluated the 100 

websites. They were trained during 15 hours on how to apply the ethical and content quality criteria 

using ten websites that were not included in the analyses. Disagreements were resolved through 

discussion. After reaching a Kappa coefficient > 0.8 in the training period as a recommended value 

(Bangdiwala, 1985; Cohen, 1960), the two raters started the evaluation of the websites in the 

sample. Inter-rater reliability (Kappa 0-1) for the ethical criteria was adequate: Authority 0.93; 

Privacy 0.72; Attribution 0.84; Justifiability 0.91; Transparency 0.88; Financial disclosure 0.86; and 

Advertising policy 0.88. Inter-rater reliability for the content criteria was adequate: Gender equality 

0.91; Family diversity 0.93; Parental role 0.94; Parenting practices 0.88; Educational content 0.87; 

Multimedia use 0.88; Communication tools 0.83; and Type of information 0.88. 

 

3. Analysis and Results 

 

For the first research question, chi-square analyses were used, crossing the characteristics of 

the sampled websites with each ethical criterion. We used the corrected typified residuals (rz) to 

further explore the statistically significant differences in the contingency tables (Haberman, 1973). 

This procedure allowed us to identify the particular cells in which the z scores were greater than 

+1.96 (above chance levels) or less than -1.96 (below chance levels). Cramer’s v (Agresti, 1996) 

was used as an indicator of effect size (ES), and significant results with medium and high ES are 

reported. 

For the second research question a hierarchical cluster analysis was performed on the 

content criteria scores using Ward's (1963) method to examine whether it was possible to 

distinguish different profiles. All variables were standardized to z scores to prevent the different 

scales from influencing the results. One-way ANOVAs by cluster membership were performed with 

Scheffe post hoc comparisons to examine whether the profiles significantly differed in the content 

criteria. The statistic R
2
 (Cohen, 1988) was used as an indicator of ES. Finally, chi-square analyses 

were used, crossing the characteristics of the sampled websites and the ethical criteria with the three 

clusters. 
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3.1 Characteristics of the online parenting resources modulating ethical quality 

 

On average, Authority was unknown in 9.47% of the sites; experts in education and 

psychology were the authors in 46.32%, followed by experts in other subjects (22.11%) and parents 

(22.11%). Information on Privacy and Attribution was present in 68% and 42.11% of the sites, 

respectively. Information on Justifiability and Transparency was absent in 42.11% and 26.32% of 

the sites, partially present in 47.37% and 38.95%, and present in full in 10.53% and 34.74%, 

respectively. Financial disclosure and Advertising policy details were absent in 36.84% and 49.47% 

of the sites, partially present in 18.95% and 38.95%, and present in full in 44.21% and 11.58%, 

respectively.  

The origin, type of entity, and purpose of the websites modulated most ethical criteria. With 

respect to origin, websites from Spain, and less so from South America, respected privacy (χ
2
 (2) = 

9.26, p < 0.001), provided evidence to justify claims (χ
2 

(4) = 12.68, p < 0.001), and provided 

financial disclosure (χ
2 

(4) = 15.88, p < 0.001). With respect to type of entity and authority (as 

ethical criteria), public agencies were more likely to have experts in education as authors, 

companies were more likely to have experts in other subjects authoring content, and parents’ 

websites were more likely to have parents as authors (χ
2
 (12) = 43.7, p < 0.001); public agencies 

were more likely to respect privacy and parents’ websites were less likely to do so (χ
2
 (4) = 11.22, p 

< 0.001); and companies were more likely to provide financial disclosure and parents’ websites 

were less likely to do so (χ
2 

(8) = 29.42, p < 0.001). Finally, with respect to purpose and authority, 

information sites had experts in education as authors whereas interactive sites had parents as authors 

(χ
2
 (3) = 17.9, p < 0.001); information sites provided attribution to source data while interactive 

sites were less likely to do so (χ
2 

(1) = 9.71, p < 0.001); information sites partially provided 

evidence to justify claims while interactive sites provided no evidence (χ
2
 (2) = 10.34, p < 0.001); 

and information sites provided financial disclosure while interactive sites were less likely to do so 

(χ
2
 (2) = 12.57, p < 0.001). 

 

3.2 Identifying content criteria profiles 

 

For the second research question, cluster analyses showed an adequate three-cluster solution, 

since the clusters were theoretically meaningful, evident in the dendrogram (a tree-structured graph 

used to visualize the result of a hierarchical clustering calculation), and represented the best 

possible balance between cluster size and differentiation. The hierarchical three-cluster solution was 

replicated using the iterative partitioning method, k-means (n = 95). Mean distances between 

centroids of clusters 1 and 2 were 2.405 and 3.528, respectively, whereas the mean distance 
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between clusters 2 and 3 was 2.435. The mean scores on the clustering variables are shown in Table 

5. The clusters differed in all variables, with the exception of Communication tools. 

  

Table 5. Center of the final clusters and univariate contrast of variance between the clusters 

according to the quality of content criteria (n = 95). 

 

 Quality clusters   Differences  

1 High 

 (n = 33) 

2 Medium  

(n = 25) 

3 Low (n= 37) F (2,92) Effect size (ES) Post hoc 

Gender equality 1.36 1.04 .46 12.57*** .21 1-3***  2-3* 

Family diversity .15 .80 .05 21.00*** .31 2-1***  2-3*** 

Positive parental role 2.82 1.96 .73 56.21*** .55 1-2***  

2-3*** 

1-3*** 

Negative parental role 1.21 1.40 2.14 6.34** .12 3-1**  3-2* 

Parenting practices 3.30 2.00 .73 34.01*** .42 1-2***  

2-3*** 

1-3***  

Educational content 5.03 3.44 1.57 40.59*** .46 1-2** 

2-3*** 

 1-

3*** 

Multimedia use 1.79 .60 .81 21.58*** .31 1-2***  1-3*** 

Communication tools 2.48 2.20 2.11 .97 .02 --- --- 

Experiential information .64 .08 .51 4.11* .10 1-2*  

Academic information 2.48 2.80 1.54 12.35*** .21 1-3**  2-3*** 

Technical information 2.52 1.32 .97 17.71*** .27 1-2***  1-3*** 

Note: *p≤.05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001.  

Cluster 1, labeled High quality (n = 33), was characterized by gender equality, the use of a 

positive parental role as opposed to the negative role, a great variety of positive and negative 

parenting practices under analysis, a relatively high variety of educational content, a high variety of 

multimedia use, and a balanced presentation of experiential, academic and technical information. 

Cluster 2 was labeled Medium quality (n = 25) and was characterized by medium levels of gender 

equality, relatively high levels of family diversity, medium use of the positive parental role, low use 

of the negative parental role, medium variety of parental practices and educational content, low 

multimedia use, low levels of experiential information, high levels of academic information and 

medium levels of technical information. Cluster 3, Low quality (n = 37), was characterized by a low 

level of gender equality, very low levels of family diversity, very low use of the positive parental 

role and high use of the negative parental role, a very low variety of parenting practices, very low 

levels of educational content, medium levels of multimedia use, high levels of experiential 

information and low levels of academic and technical information. 
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3.3 Website characteristics and ethical criteria associated with cluster membership 

 

Chi-square tests revealed that Origin was differentially distributed across the clusters (χ
2
 (2) 

= 7.77, p < 0.05). Websites from Spain were overrepresented in the High quality cluster, whereas 

sites of South American origin were overrepresented in the Low quality cluster. Type of entity 

differed by Cluster (χ
2
 (8) = 20.07, p < 0.01). Companies were overrepresented in the High quality 

cluster and parents’ websites in the Low quality cluster. Purpose differed by Cluster (χ
2
 (2) = 8.83, 

p < 0.01). Information sites were overrepresented in Cluster 2 and interactive sites in Cluster 3. 

Finally, Figure 1 illustrates the relation between ethical criteria and cluster distribution. Privacy, 

Justifiability and Financial disclosure significantly differed by Cluster (χ
2
 (2) = 12.45, p < 0.01; χ

2
 

(4) = 13.88, p < .01; χ
2
 (4) = 20.77, p < 0.001, respectively). Websites scoring above chance in full 

Privacy and Financial disclosure were more likely to be found in the High and Medium quality 

clusters. Websites scoring above chance in full Justifiability were more likely to be found in the 

High quality cluster. Websites scoring below chance in full Privacy, Justifiability and Financial 

disclosure were in the Low quality cluster. 

 

Figure 1. Significant corrected typified residuals (above and below the dotted line) for Privacy, 

Justifiability and Financial disclosure according to High, Medium and Low quality content profiles.  
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4. Discussion and conclusions  
 

This study examined, for the first time, a set of ethical and content criteria based on the 

model of information adoption to be applied in the parenting domain. Overall, the ethical quality 

varied according to the criteria. Authority, privacy, transparency and financial disclosure were more 

likely to be declared and practiced, whereas attribution to source data, justification of the claims 

based on scientific evidence and a clear advertising policy were practically absent in around half of 

the sites. The evidence-based movement in the parenting domain is not yet well established in 

Europe and is still in its infancy in many Spanish-speaking countries (Rodrigo, 2010; Rodrigo et al., 

2016). Therefore, parenting websites in Spanish face a major challenge to reflect this evaluation 

culture in the materials they offer. Likewise, commercial purposes are likely to be confounded with 

designers’ genuine interest in supporting parents, which goes against a culture of respect for 

parents’ rights as consumers.  

As expected, the quality of ethical criteria also varied according to the origin, type of entity 

and purpose of websites. Higher quality was observed in websites from Spain as compared to those 

from South American countries, as measured by the privacy, justification and financial disclosure. 

Interestingly, lower Internet penetration rates in Colombia (56.9%), Argentina (69.2%) and Chile 

(77.8%) than in Spain (82.2%) seem to be accompanied by the designers’ lower awareness of the 

importance of quality web-based parent support. Websites from North America had an intermediate 

position, probably because of they were clustered together for geographical proximity but they 

show different penetration rates: USA (88.5%) and Mexico (45.1%). However, a more 

representative and ample sample of websites from Spanish-speaking countries is needed before 

more solid conclusions can be reached.  

The results for type of entity and purpose also point to an ethical quality gap between public 

agencies and companies on the one side and parents’ websites on the other. The use of experts, 

respect for privacy, attribution, justifiability and financial disclosure were typical of public agencies 

and companies and of information sites, whereas parents’ websites and interactive sites scored 

lower on all these ethical criteria. A possible explanation is that, in principle, parents are not expert 

designers and may not be aware of these ethical aspects. In fact, when doing their own searches, 

parents seem to pay attention only to the authority and advertising policy, since they trust official 

websites and parental resources equally, whereas they give less credibility to commercial websites 

(Dworkin et al., 2013; Muñetón et al., 2015).  

Using a person-centred approach, it was possible to distinguish three quality profiles for the 

websites, which differed meaningfully in two aspects: their view of families and the parenting task 
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(e.g., Rodrigo et al., 2016) and the way they foster effective learning (Hughes et al., 2012; Myers-

Walls and Dworkin, 2015). The High quality websites valued gender equality, stressed a positive 

parental role, modeled a variety of parenting practices, included a variety of educational content and 

multimedia formats, and made use of experiential, academic and technical information. By contrast, 

the Low quality websites provided a biased set of values (gender inequality and an undifferentiated 

view of the family), a focus on parental problems and single techniques, and a poor learning 

environment (little educational content, low multimedia use and an overreliance on parental 

experiences). Websites from Spain, sites run by companies and information sites were 

overrepresented in the High and Medium quality profiles, whereas sites from South America, 

parents’ websites and interactive sites were mostly overrepresented in the Low quality profile. 

These results showed that the benefits of using the Internet to exchange experiences with other 

parents and experts (e.g., Madge and O'Connor, 2006; Niela-Vilén et al., 2014), might be put at risk 

by the comparatively lower ethical and content quality of these parenting resources.  

Finally, as expected we found a relationship between the ethical and content quality. It 

seems that protection of the visitor’s rights to privacy and confidentiality, reliance on scientific 

evidence to back up claims or recommendations and fair disclosure of financial interests are 

important ethical qualities associated with a modern view of family and parenting, and efficient 

ways to foster the visitor’s learning. This is especially true for the official/expert websites but not so 

much for the websites run by parents and interactive sites that tended to score lower on ethical 

criteria, as it is more difficult to ascertain the credibility of the source (like in eWOM 

communication, Cheung et al., 2008).  

As a limitation, the selection of content criteria follow the Council of Europe’s 

Recommendation (19/2006) on positive parenting, could not be universally accepted in other 

cultural contexts. The clustering of websites based on the geographical proximity should be refined 

in further studies using instead the penetration rates of the Internet in each country. Finally, the 

expert point of view taken in this study should be complemented with the professional and family 

perspectives to reach a more complete consensus on the quality standards. 

In conclusion, the Internet has become a crucial information and support source for parents. 

Regrettably, the assessment of the quality of online parenting support and education is still an 

emerging field. This study shows that the model used works well in guiding the selection of quality 

criteria for the evaluation purpose, which should be backed by further studies. Given the explosion 

of websites and blogs for parents, it is urgent to arrive at common definitions of ethical and content 

criteria for the assessment of online resources. Once reached a general consensus, these criteria may 

provide guidelines for those designers who develop websites for parents. Professionals may also 
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benefit by adopting quality standards since they also need to know which criteria to employ when 

judging the quality of Internet-based resources. In this way, professionals may decide on better 

grounds which websites and online materials should be used to support parents. They may also help 

parents to develop effective skills for browsing and searching for trustworthy sources by 

themselves.  
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Anexo II. Patterns of individual change in daily mood and standard measures in an online 

parenting program and their relation to program satisfaction. 

Arminda Suárez, Sonia Byrne y María José Rodrigo 

Artículo en proceso de revisión en la revista Parenting, Science and Practice. 

 

Abstract 

Increased number of websites offers parents support to better promote their family wellbeing. 

However, there is a need of sound evaluation research on those websites including structured 

programs to build an evidence base of online parenting programs. This study examined the patterns 

of individual change observed in parents after participating in the “Educar en Positivo” (Positive 

Parent) online program and their impact on program satisfaction. Participants were 148 Spanish-

speaking parents who were automatically monitored for their daily parenting mood and completed a 

standard questionnaire on online parental support. Four clusters of pre-post changes were identified: 

Cluster 1 and Cluster 2 (40%) showing improvements in the daily mood but not in the standard 

measures; and Cluster 3 and Cluster 4 (60%) involving a greater congruence across these measures. 

Participants in Cluster 3 and Cluster 4 reported greater satisfaction with the program’s usability, 

content and parenting impact, than participants in Cluster 1 and Cluster 2. These results were 

modulated by the parents’ greater forum participation, use of a diary, and making of family-related 

commitments. The degree of knowledge consolidation together with implementation factors 

contributed to program satisfaction, which has practical implications for the successful 

implementation and evaluation of online parenting programs. 

 

Keywords: Patterns of individual change; Cluster analysis; Daily parenting mood; Online program 

implementation; Online program evaluation. 
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1. Introduction 

In recent years, a rise has been observed in the number of websites offering parents support 

to learn more about how to overcome difficulties in the family and to better promote healthier 

child’s development and family wellbeing (see for reviews, Dworkin, Connell, & Doty, 2013; 

Niela-Vilén, Axelin, Salanterä & Melender, 2014; Nieuwboer, Fukkink & Hermanns, 2013a,b; 

Plantin & Daneback, 2009). The use of the Internet for parenting purposes allows parents to obtain 

information and counseling from experts, but also to exchange experiences with other parents and 

create virtual communities around certain child-rearing topics (Drentea & Moren-Cross, 2005; 

Madge & O’Connor, 2006; McDaniel, Coyne & Holmes, 2011). According to professionals, web-

based support compares favorably with face-to-face support, since it offers abundant means through 

which parents can increase their self-efficacy and autonomous decision making with regard to 

family issues, provides opportunities to receive and give social support anonymously despite 

geographical distance or time constraints, and empowers a large group of parents using universal 

and indicated prevention programs with a low amount of professional involvement (Amichai-

Hamburger, McKenna & Tal, 2008; McKenna, 2008; Ritterband et al., 2009). In turn, parents – 

including the parents of highly problematic children – have been found to prefer media-based 

approaches to delivering parenting information (i.e., self-administered video formats) over more 

intensive home visits, therapists, and multi-week parenting group approaches (Metzler, Sanders, 

Rusby, & Crowley, 2011). Participants usually report high satisfaction with the online services, at 

equal or better rates than those reported in the face-to-face parent education literature (Russell, 

Maksut, Lincoln, & Leland, 2016). 

Web-based support efforts include but are not limited to: (a) information websites where 

users decide when and how to interact with materials in an unstructured way; (b) structured learning 

experiences that have guided interactions to achieve learning goals; and (c) opportunities for 

interactions with experts, instructors, or peers; some combinations among the three categories are 

also possible (Ebata & Dennis, 2011). In particular, web-based training (category b) can be used as 

a technology that can structure effective step-by-step learning programs tailored to promote 

individual progress (LaMendola & Krysik, 2008). Notably, according to recent systematic reviews, 

few studies involve online parent training interventions that have been evaluated (Dworkin et al., 

2013; Niela-Vilén et al., 2014; Nieuwboer et al., 2013a,b). Online programs reviewed in these 

studies are usually aimed at enhancing parental competencies and offering support and training by 

means of different online technologies and with a varying degree of professional and peer support. 

Program outcomes are promising, since parents participating in online support resources tend to 

experience increasing support, improve their knowledge of child development, and use more 
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positive parenting practices (Nieuwboer et al., 2013a,b). For mothers, who constitute the vast 

majority of participants, Internet-based peer support has been found to provide emotional support, 

information, and membership in a social community. For fathers, it provides support for the 

transition to fatherhood, information, and humorous communication (Niela-Vilén et al., 2014). 

Participation in discussion boards has also been found to play a role in parents’ recognition of their 

own expertise and knowledge concerning child-rearing issues (Brady & Guerin, 2010), helped 

alleviate feelings of isolation (Chan, 2008; Erera & Baum, 2009; Fletcher & St. George, 2011; 

Valaitis & Sword, 2005), and increased their responsibility in their role as a parent (Brady & 

Guerin, 2010; Fletcher & St. George, 2011; Madge & O’Connor, 2006).  

Given the professional and parental acceptance of online resources and the paucity of sound 

evaluation research, it is important to build a reliable evidence base of online parenting programs, 

similar to what already exists for face-to-face parent education programs (Ponzetti, 2016). The 

present study tried to progress in this direction by addressing two objectives. The first was to 

examine the patterns of individual change that may occur in response to an online parent training 

program. Usually, a program is considered to have been effective when most or all of the outcomes 

show positive change, whereas it is deemed ineffective when most or all of the outcomes show no 

positive change. But what about the intermediate states – which probably reflect the reality of many 

programs – where some outcomes see change and others do not, or changes are experienced by 

certain individuals but not others? The identification of patterns of individual change across 

outcomes can offer information about the existence of transitional states in the process of individual 

learning, allowing us to report more accurately on program effectiveness (Byrne, Rodrigo, & 

Máiquez, 2014).  

The second objective was to analyze which implementation factors (i.e., connection time, 

connection duration, forum participation, etc.) modulate the impact of the patterns of individual 

change on program satisfaction. The evaluation of the quality of implementation is critical to 

understand which factors make a program work when applied in real-life conditions, as has been 

shown in face-to-face programs (Berkel, Mauricio, Schoenfelder, & Sandler, 2011; Durlak & 

Dupre, 2008; Álvarez, Rodrigo, & Byrne, 2016). To our knowledge, this is a neglected topic in 

online parenting programs that should be explored in the work on evaluation. The “Educar en 

Positivo” (Positive Parent) program hosted on the website of the same name 

(http://educarenpositivo.es), together with its related social media profiles (Facebook 

facebook.com/educarpositivo; Twitter @EducarPositivo), was used for this study. It is a resource 

authored by experts in family psycho-educational support programs and sponsored by the Spanish 

Ministry of Economy and Competitiveness (Torres et al., 2015). Targeted audience is Spanish-
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speaking parents of children from all age groups. The website has been in place since 2013 and 

currently has 1446 regular followers from Spanish-speaking countries, but also receives visitors 

from 114 countries all over the world. The website provides news, parenting information, and play 

activities to the family, and also offers a structured parenting program with a set of training 

materials to help parents improve their performance of the parenting task and their relationships 

with their children.  

For the first objective, to examine the patterns of individual change, a person-oriented 

approach was used (Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003), which allows us to identify groups 

of parents showing similar configurations of pre-post program changes (i.e., clusters). We used two 

types of parenting measures as possible components of the clusters: a daily mood monitor and a 

standard assessment instrument. The first measure, called the Emotionometer, consisted of self-

ratings of parenting mood states with respect to parental role satisfaction and confidence in the 

parenting capacities. The Emotionometer allows for observation of progression on a daily basis and 

in the parents’ natural environment, since it is measured each time participants log into the program 

to perform the activities. A similar daily mood measure has been used to monitor fluctuations in 

mood disorders in clinical settings (e.g., Schwartz, Schultz, Reider, & Saunders, 2016). This type of 

measure is based on the ecological momentary assessment (EMA), a data-capturing method related 

to experience sampling that is designed to assess data as events happen in real time 

(Csikszentmihalyi & Larson, 1988; Trull & Ebner-Priemer, 2009). In turn, the standard assessment 

instrument took the form of a self-administered questionnaire, the Online Parental Support Scale, 

which elicits non-contextualized, off-line ratings on the use of online educational resources, the 

exchange of advice with peers and experts, perceived parental self-efficacy, parenting skills, and 

emotional support (Suárez, Byrne, & Rodrigo, 2016). In one study comparing pre-post outcomes of 

mindfulness and depression symptoms using both daily mood and traditional measures, it was 

found that the former were more sensitive to the intervention changes than the latter (Moore, Depp, 

Wetherell, & Lenze, 2016). Therefore, in our study we would expect that the pattern of individual 

change of the daily mood measures and that of the traditional assessment measures would differ. 

We would also expect that, within the traditional assessment measure, positive changes in the use of 

online parenting resources would go together with changes in perceived parental self-efficacy, 

parenting skills, and emotional support, as was shown in previous reviews (Dworkin et al., 2013; 

Niela-Vilén et al., 2014; Niewboer et al., 2013a,b). Likewise, we would expect that changes in the 

perceived self-efficacy would go together with positive changes in parenting skills and emotional 

support in the parental support scale, since parental sense of competence has been related to positive 

parenting practices (Coleman & Karraker, 2003; Jones & Prinz, 2005). 
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For the second objective, we examined the impact of the patterns of individual change on 

program satisfaction. Satisfaction was measured with regard to the program’s usability, content, and 

parenting impact (Hughes, Bowers, Mitchell, & Ebata, 2012; Myers-Walls & Dworkin, 2015; 

Suárez, Rodríguez, & Rodrigo, 2016). In principle, we would expect that those parents with better 

outcomes after completing the program would be more satisfied with the program than parents with 

poorer outcomes. To analyze the extent to which some implementation factors modulate this 

impact, we examined a variety of components. Some of the components refer to the conditions of 

use: the time of day the parent went online (connection time), the time spent online in each 

connection (connection duration), and the program duration. Other components refer to the 

participants’ use of the spaces provided in the program for peer interactions and personal 

reflections: participation in a forum, diary use, and making a commitment to transfer the knowledge 

acquired to real-life situations. These components are very important for engaging participants who 

are learning online (Hughes et al., 2012; Mayer, 2011), since they provide opportunities for 

observation, interaction, participation, reflection, and transfer to daily life. These are also the 

conditions of the implementation process in face-to-face prevention programs that have been shown 

to promote parenting skills (Álvarez, Rodrigo, & Byrne, 2016; Durlak & Dupre, 2008) and high 

levels of parental satisfaction (Byrnes, Miller, Aalborg, Plasencia, & Keagy, 2010). In addition to 

the implementation components, we measured participants’ Internet experience and their 

educational use of web-based resources. In a previous evaluation study of the same Positive Parent 

program, participants with higher degrees of Internet experience and educational use of web-based 

resources reported higher satisfaction with the program’s usability and module content and 

recognized an impact on their parenting abilities (Suárez, Rodríguez, & Rodrigo, 2016). Therefore, 

we would expect that the implementation components, as well as the degree of Internet experience 

and educational use of the Internet, would modulate the impact of the patterns of individual change 

on program satisfaction. In what follows the research design, results and discussion are described. 

 

2. Research Design 

2.1. Participants and Procedure 

The final participants in this study were 148 parents who completed the Positive Parent 

program from 2014 to 2015 (intervention group) and 164 parents in the starter group (comparison 

group), who were the next participants to enter the program at the end of 2015. The flow of 

participants through the stages of the study is depicted in Figure 1. The average dropout rate was 

21.3%.  
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Figure 1. Flow chart of participants. 

 

In the intervention group, the majority of participants were young mothers with a high 

educational level and young children. All lived in either Spain or a Latin American country (Chile, 

Colombia, Argentina, Venezuela, México and Bolivia). The majority of participants had 

considerable Internet experience and showed an educational use of the Internet that was above the 

average (see Table 1). The profile of parents who completed the program did not differ significantly 

from non-completers on any of the measures in Table 1. The profiles of the intervention and the 

comparison groups did not differ significantly for these variables, either. 

Each of the participants in the intervention group had completed one module: 32.43% 

participated in Module 1, 17.57% completed Module 2, 22.30% did Module 3, 14.86% participated 

in Module 4 and 12.84% completed Module 5. Participant recruitment was carried out through the 

website (http://educarenpositivo.es) where the Positive Parent program is hosted, as well as via the 

program’s social media accounts on Facebook and Twitter; recruitment efforts also drew on 

announcements and talks aimed at parents’ associations at schools.   
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Table 1. Participants’ Sociodemographic Distribution, Internet Experience and Use by Intervention 

and Comparison Groups.  

Variables M (SD) / % χ
2 
 / F 

 Intervention group Comparison group  

Parental gender. Mothers  85.14 78.10 2.36 

Parental age  32.64 (7.9) 34.36 (9.1) 2.89 

Educational level   1.20 

        Secondary/Vocational training 13.5 13.1  

University degree 66.2 70.8  

 Master/Ph.D. 20.2 15.3  

Employment status. Employee 75.6 71.5 .42 

Country of residence    .95 

Spain 67.5 62  

Latin America 32.4 37.9  

Age of children  5.22 (4.1) 4.99 (4.8) .19 

Internet experience and use     

Experience  4.19 (.63) 4.31 (.55) 1.99 

Educational use  3.35 (1.1) 3.28 (1.2) .20 

 

2.2. The Positive Parent program 

 

To improve the offering of online parenting resources available in Spanish, a website has 

been created that also offers parents a training platform where they can complete activities that 

promote reflection on their role as parents and expose them to new ways of raising their children. 

This program is framed within the Council of Europe’s Recommendation 19 (2006) on “Policy to 

Support Positive Parenting”, widespread in Europe, which provides a modern view of the parenting 

role focusing on showing affection, supporting learning, sharing quality time, and offering positive 

reinforcement of tasks and behavior in family life. The concept of positive parenting entails a view 

of children as active subjects who contribute to shaping their own development, whereas the role of 

parents is to facilitate the child’s exercising of his or her rights by providing direction and guidance 

appropriate to the child’s evolving capacities (Daly, 2007; Rodrigo, 2010; Rodrigo, Almeida, & 

Reichle, 2016; Rodrigo, Byrne, & Álvarez, 2016). Support to parents should be provided via local 
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counseling services, help lines, and psycho-educational online and face-to-face programs to 

strengthen their parenting capacities.   

In accordance with the European framework, the program objectives are as follows: (a) to 

make explicit parental ideas about child development; (b) to broaden parents’ awareness of 

alternative ways to raise their children and react to everyday situations; (c) to create the need to 

share knowledge with experts and experiences with other parents; and (d) to motivate parents to feel 

more capable and satisfied about their performance of the parenting task. 

The program is made up of five Modules, each with four types of activities: Introduction, 

Observation of other parents’ views, Reflection on their own practices and consequences, and 

Remembering the main lessons learned. The Modules are the following: 1) The Internet: a resource 

for the whole family goes through the pros and cons of family Internet use and encourages parents 

to reflect on their role as mediators of their children’s online activities; 2) Helping our family get 

along better offers parents the tools they need to create shared spaces for communication and foster 

positive interpretations of family conflicts between parents and their adolescent children; 3) 

Understanding and guiding my young child’s behavior helps parents of children under the age of 

six learn to identify their child’s needs and respond appropriately and positively to undesired 

behavior; 4) Our child is different, let’s help him/her grow teaches parents of children with 

disabilities to recognize emotional reactions in the family and helps them move toward 

normalization and social inclusion for their children; and 5) Healthy eating habits: a challenge for 

the whole family helps instill appropriate eating habits and the development of a healthy diet for the 

whole family.  

The website and the program hosted on it are run by a content manager, who is also 

available to assist visitors to the website and participants in the program, and a technical manager. 

Program activities are hosted on a Moodle platform that can be accessed freely via the website. The 

instructional design is based on the general guidelines for effective curriculum design, including the 

creation of clear objectives, refinement of content into units that learners can manage, and learning 

activities delivered in multimedia formats that help participants understand the content, observe 

other parents’ views, and reflect on their own lives (Hughes et al., 2012; Mayer, 2011; Myers-Walls 

& Dworkin, 2015). A set of new learning materials was produced in a range of formats, including 

120 web-based activities, 40 original video-clips, and over 200 illustrations and animated stories. 

User satisfaction with the activities was high, with the favorites being those that involved observing 

other parents’ behavior, reflecting on their own views, and remembering the lessons learned, as well 

as the activities that combined original videos with interactive content (Torres, Suárez, & Rodrigo, 

2014; Torres et al, 2015). The program also offers parents the possibility of joining online 
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discussion forums in each module to promote the exchange of experiences. It also includes a 

personal diary that parents can use throughout the learning process. In addition, participants are 

offered the incentive of receiving a certificate of participation upon completion, and encouraged to 

remain connected through associated profiles in social media. 

2.3. Evaluation design and procedure  

A quasi-experimental design was used, with an intervention group and a comparison group 

composed of participants starting the program. This was a convenience sample, and a random 

control assignment was not possible given that the program could be freely accessed at any time it 

was required. The evaluation design comprised initial, final, and process measures in the 

intervention group and initial measures in the comparison group (Table 2). Participants logged in to 

gain free access to the program, filled out the initial questionnaire, and chose the module. 

Participants filled out the initial and final questionnaires at the initial and final sessions, 

respectively. They filled out the daily parenting mood measure every time they opened the module 

for a working session. A tracking database was built into the delivery system, which included an 

automatic register of the questionnaire measures, daily parenting mood measures, and 

implementation measures while participants were completing the activities, and retrieved the full 

content of the forum and diaries.  

Table 2. Description of the Evaluation Design. 

Time Variable Measures Source 

Initial - Profile of 

participants 

- Sociodemographic data 

- Internet experience 

- Educational use 

Parents 

Initial/Final - Daily parenting 

mood 

- Online parental 

support 

- Emotionometer 

 

- Use of online educational 

resources 

- Exchange of advice  

- Parental self-efficacy 

- Parenting skills 

- Emotional support 

Parents 

 

Parents 

Process  - Implementation 

factors 

- Connection time  

- Connection duration  

- Program duration  

- Forum participation  

- Diary Use  

- Making a Commitment 

Web platform  

Final  - Program satisfaction - Usability 

- Content 

- Parenting impact 

Parents 
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2.4. Instruments  

- Internet experience and use (Suárez, Rodríguez, & Rodrigo, 2016), consisting of 12 questions 

divided into three sections:   

a) Sociodemographic data (6 items): parental gender and age, educational level, employment status, 

country of residence, and age of children.  

b) Internet experience (3 items): How often do you go online? (scale of 1-5): (1) At least once a 

month; (2) Once or twice a month; (3) Three or four times a month; (4) Once or twice a week; (5) 

Three or four times a week or more; How long do you spend online each time? (scale of 1-5): (1) 

Less than 30 minutes; (2) 30-60 minutes; (3) From 1 to 2 hours; (4) More than 2 hours; (5) Most of 

the day; How many years ago did you start using the Internet? (scale of 1-5): (1) Less than 1 year 

ago; (2) 1-2 years ago; (3) 3-4 years ago; (4) 5 years ago; (5) 5-10 years ago. 

c) Educational use of the Internet (1 item): Have you ever done any of the following activities 

related to child-rearing issues? (Scale 1 (never) to 5 (very often) for each category): Look for 

information to help with school homework; Contact a teacher via the Internet; Look for an online 

educational game; Seek information or guidance on child development; Look up family health-

related information; Look for parenting-related topics. Overall mean ratings were calculated 

separately for the sections on Internet experience and Educational use (see Table 1).  

- Emotionometer, designed for this study to capture the daily parenting mood with two questions: 

To what extent are you satisfied today with your role as a parent? (parental role satisfaction); To 

what extent do you feel confident today about your capacities/ability as a parent? (confidence in 

parenting capacities). A 5-point scale from 1 (not satisfied at all or I do not feel confident at all) to 5 

(very satisfied or very confident) was used.  

- Online Parental Support Scale (Escala de Apoyo Parental Online, EAPO; Suárez, Byrne, & 

Rodrigo, 2016) measures the parent’s engagement in online parental resources and their impact on 

parenting and support measures, including 21 items presented on a 5-point Likert scale (scale from 

1 (strongly disagree/never) to 5 (strongly agree/very often)). The EAPO provides five subscales: 

Use of online educational resources (3 items, α = .71; e.g., Participates in a parenting-related blog, 

forum, or chat on the Internet), Exchange of advice with peers and experts (4 items, α = .86; e.g., 

Shows support to other parents by reading and commenting on messages that they have written in 

forums or blogs), Parental self-efficacy (3 items, α = .84; e.g., Strengthens my self-esteem as a 

father/mother), Parenting skills (7 items, α = .93; e.g., Better management of my children’s 

behavioral problems; Teaches me to spend quality time with family), and Emotional support (4 

items, α = .82; e.g., Increases sense of wellbeing). 

- Implementation measures: Six measures were recorded: Connection time (morning, afternoon, or 
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evening), Connection duration (less than ten minutes, from ten to twenty minutes, more than twenty 

minutes), Program duration (less than one week, from one to two weeks, more than two weeks), 

forum participation (none, at least once, two or three times, every time), diary use (none, at least 

once, two or three times, every time), and Making a commitment in the diary (0 (absence), 1 

(presence), accumulated across the diary use).   

- Program Satisfaction (Suárez, Rodríguez, & Rodrigo, 2016), consisting of 14 questions divided 

into three sections: 

a) Usability, defined as the user’s perception of whether it was possible to access the program’s 

web-based resources without an undue use of time (Nathan & Yeow, 2011) (3 questions): Ease with 

which participants accessed the program, scale of 1 (very difficult) to 5 (very easy); Duration of 

activities, scale of 1 (very long) to 5 (appropriate), and Clarity of language, scale of 1 (not at all) to 

5 (very much). An average score was used since α = .90. 

b) Content (5 questions, scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) for each item: The 

content was novel; It allowed me to change how I act; It dealt with interesting topics; The forum 

content was interesting; The use of diaries was interesting. An average score was used since α = .91. 

c) Parenting impact (6 questions, scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) for each 

item: Improve my perception of the parenting role; Reflected on parenting difficulties; Improved 

my relationship with my children; Put into practice the lessons learned; Observed improvements 

when putting lessons into practice; Continue to participate in program’s forums. An average score 

was used since α = .92. 

2.5. Plan of analyses  

For the first objective, we used Linear Growth Modeling (LGM), which allows for the 

estimation of inter-individual variability in intra-individual patterns of change over time, to capture 

the progression in the Emotionometer (Curran, Obeidet, & Losardo, 2010; Muthén & Muthén, 

2007). Four connection points in time were selected, as this corresponded to the pattern mainly 

observed in the participants (only two participants completed the program in two connection points 

and were excluded, whereas the rest completed the program in four or more connection points buy 

only the first four connection points were selected). The Comparative Fit Index (CFI), the Tucker-

Lewis index (TLI), and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) were used, taking 

into consideration that for a good model RMSEA < .05; CFI and TLI > .95 (Tabachnick & Fidell, 

2007).  

For the first objective, repeated measures analyses of variance (ANOVA) were also used to 

compare the first and the fourth connection points in the Emotionometer, and also to compare the 

pre-test / post-test measures in the Online Parental Support Scale (EAPO). Similar comparisons 
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were also performed between the Emotionometer scores in the fourth connection point, the post-test 

measures of EAPO in the intervention group and the first Emotionometer connection and initial 

EAPO measures in the comparison group. Finally, we performed a hierarchical cluster analysis 

using Ward’s (1963) method to examine whether it was possible to distinguish different profiles of 

individual change in the outcome measures. The cluster analysis was performed on the change 

scores corresponding to the post-pre differences in the Emotionometer (using the first and final 

connection points) and the post-pre differences in the EAPO scale in the intervention group. All the 

variables were standardized to z scores to prevent the different scales from influencing the results of 

the analyses. One-way ANOVAs by cluster membership were performed with Scheffe post-hoc 

comparisons to examine whether the profiles differed significantly in the outcome variables.  

For the second objective, one-way analyses of covariance (ANCOVAs) were conducted, 

using the clusters as independent variables and the measures of program satisfaction – usability, 

content and parenting impact – separately, as dependent measures. As covariates we successively 

entered the implementation variables and the average scores of Internet experience, and the 

educational use of the Internet. The conditions for ANCOVA were met; in particular the 

homogeneity of the regression effect and the covariate was linearly related to the dependent 

measure. In all the analyses, when the assumption of sphericity was violated, the Greenhouse–

Geisser correction was used. The effect size (ES) was explored using the Eta
2
 statistics (Cohen, 

1988).  

 

3. Results 

3.1. Changes in parental outcomes 

Results over the four connection points for the daily parenting mood showed that both 

parental role satisfaction and confidence in parenting capacities progressively increased over time, 

following a linear pattern with a minor discontinuity from 2.35 to 3.23 and from 2.69 to 3.24 on the 

scale of 1-5, respectively. However, parental role satisfaction showed a larger increase from the first 

to the second connection point compared to confidence in parenting capacities. For parental role 

satisfaction the overall fit indexes indicated an adequate fit of the data with the LGM model (χ
2
 (5) 

= 22.51, p < .01, RMSEA = .071, CFI = .974, TLI = .968), and the variance of the intercept factor 

was 0.25 (SE = 3.47, p < .001), indicating significant individual differences in parental role 

satisfaction. For confidence in parenting capacities the overall fit indexes indicated a close fit of the 

data with the LGM model (χ
2 

(5) = 17.54, p < .01, RMSEA = .063, CFI = .984, TLI = .942). The 

variance of the intercept factor was 0.31 (SE = 3.49, p < .001), indicating significant individual 

differences in confidence in parenting capacities.  
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Figure 2. Linear trajectories of the two Emotionometer measures (scale 1-5) across the four 

connection points. 

 

Results of pre-post comparison between the first and the last connection points showed that 

the two measures of the Emotionometer increased significantly with large ES, as shown in Table 3. 

Significant differences in Online Parental Support Scale measures were also found in the pre-post 

comparisons in Use of online educational resources, Exchange of advice, and Parenting skills, with 

large and small ES, respectively (Table 3).  

 

Table 3. Means and Standard Deviation and Pre-test / Post-test Comparisons in the Emotionometer 

and Online Parental Support Scale.  

Variables Pre-test Post-test F(1,147) µ
2  

 

Emotionometer     

   Parental role satisfaction 2.35 (.77) 3.23 (.53) 34.49*** .41 

   Confidence in parenting capacities 3.24 (.65)  3,19(,59) 49.44*** .25 

Online parental support     

   Use of online resources 2.70 (.95) 3.73 (.80) 104.45*** .41 

   Exchange of advice  3.35 (.75) 4.14 (.63) 98.52*** .40 

   Parental self-efficacy 3.86 (.81) 3.70 (1.0) 1.98 .01 

   Parenting skills 3.79 (.70) 4.16 (.64) 11.36** .10 

   Emotional support 3.47 (.81) 3.49 (1.00) 1.40 .01 

Note: **p ≤ .01; ***p ≤ .001. 
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Participants who completed the program had better scores in the post-test than those starting 

the program had on the initial measures. Significant positive differences between the intervention 

group and comparison group scores were found in both Emotionometer measures, as shown in 

Table 4, with large ES in both cases. Significant differences between intervention group and 

comparison group were also found in all the factors of the Online Parental Support Scale, with 

large, medium, and small ES, respectively (Table 4).  

 

Table 4. Comparisons between the Intervention and Comparison Groups in Emotionometer and 

Online Parental Support Variables. 

Variables Intervention 

group  

(post-test) 

Comparison 

Group 

(at initial) 

F(1,284) µ
2   

Emotionometer     

   Parental role satisfaction 3.23 (.53) 2.79 (.85) 25.41*** .10 

   Confidence in parenting capacities 3.24 (.65) 2.32 (1.2) 53.63*** .17 

Online parental support     

   Use of online resources 3.73 (.80) 2.61(.95) 115.86*** .29 

   Exchange of advice  4.14 (.63) 3.59(.75) 44.54*** .13 

   Parental self-efficacy 3.70 (1.0) 2.94(1.0) 36.66*** .12 

   Parenting skills 4.16 (.64) 2.97(.86) 146.73*** .34 

   Emotional support 3.49 (1.00) 2.99(.88) 22.09*** .09 

Note: ***p < .001 

 

3.2. Identifying profiles of program outcomes 

When applying a cluster analysis to the change scores of the Emotionometer and the Online 

Parental Support Scale, a four-cluster solution was chosen, because the clusters were theoretically 

meaningful, evident in the dendrogram, and represented the best possible balance between cluster 

size and differentiation. The hierarchical four-cluster solution was replicated using the iterative 

partitioning method, k-means (n = 148). Mean distances between the centroids of Cluster 1 and 

Clusters 2, 3, and 4 were 2.428, 3.423, and 1.984, respectively; the mean distance between Cluster 2 

and Clusters 3 and 4 were 3.727 and 2.711, respectively; and the mean distance between Cluster 3 

and Cluster 4 was 2.871. The mean score on the clustering variables are shown in Table 5. All the 

clusters significantly differed in the parenting dimensions with large ES. 
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Table 5. Centre of the Final Clusters and Univariate Contrast of Variance Between the Clusters 

According to the Changing Dimensions (n = 148).  

Variables Clusters  Comparison 

 1(n=34) 2(n=25) 3(n=34) 4(n=55) F(3,144) µ2      Post hoc 

Parental role satisfaction 1.04 2.10 1.34 .44 23.16*** .32 2-1***  
2-3** 

3-4*** 

1-4* 
2-4*** 

Confidence in parenting capacities  .29 1.68 .68 .11 40.88*** .46 2-1*** 

2-4*** 

2-3*** 

3-4*** 

Use of online resources 1.34 .29 2.18 .46 26.99*** .36 1-2*** 

1-4*** 

3-4*** 

3-1*** 

3-2*** 

Exchange of advice  1.25 .73 2.00 .49 27.62*** .36 1-2** 

1-4*** 

3-4*** 

3-1*** 

3-2*** 

Parental self-efficacy -1.52 -.76 1.42 .04 57.37*** .53 1-2* 

4-1*** 

4-2* 

3-1*** 

3-2*** 

3-4*** 

Parenting skills -.12 -28 1.23 .37 22.11*** .31 3-1*** 

3-2*** 
3-4*** 

4-1** 

4-2** 

Emotional support -1.28 -.68 1.40 .28 57.70*** .54 3-1*** 

3-2*** 
3-4*** 

4-1*** 

4-2*** 

Note: *p≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001. 
 

To label each cluster, we followed two criteria. The first criterion was the amount of change 

(total or partial) shown in the two types of outcomes as measured by the Emotionometer and the 

Online Parental Support Scale. A total change involved significant changes in both types of 

outcomes (whereby changes should have occurred in at least two variables for each type), whereas a 

partial change involved significant changes in one type of outcome (in at least two variables) but 

not in the other. The second criterion was the positive, negative, or mixed (positive and negative) 

nature of the pre-post changes.  

Accordingly, Cluster 1 was labeled Partial Mixed Changes (n = 34) and was characterized 

by moderate positive changes in the first Emotionometer measure (parental role satisfaction), use of 

online educational resources, and exchange of advice, and negative changes in parental self-

efficacy, parenting skills, and emotional support. Cluster 2 was labeled Total Mixed Changes (n = 

25) and was characterized by large positive changes in both Emotionometer measures (parental role 

satisfaction and confidence in parenting capacities), small positive changes in use of online 

educational resources and exchange of advice, a moderate negative change in parental self-efficacy, 

and small negative changes in parenting skills and emotional support. Cluster 3 was labeled Total 

Positive Changes (n = 34) and was characterized by moderate positive changes in both 

Emotionometer measures and large positive changes in the five measures of the Online Parental 
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Support Scale. Cluster 4 was labeled Partial Positive Changes (n = 55) and was characterized by a 

moderate positive change in parenting skills and emotional support and small positive changes in 

the remaining measures. Sociodemographic variables, Internet experience, and educational use of 

the Internet did not show significant differences between the clusters (p > .1).  

3.3 Cluster membership related to satisfaction 

One-way ANCOVAs were conducted to determine a statistically significant difference 

between clusters in program satisfaction (usability, content, and parenting impact) controlling for 

implementation variables, Internet experience and educational use as covariates. Implementation 

measures across modules indicated that participants usually connected in the afternoons (M = 2.10, 

SD = .71), spent about 10 to 20 minutes online each time (M = 1.68, SD = .74), had a program 

duration of one to two weeks (M = 1.89, SD = .85), participated in the forum two or three times (M 

= 2.51, SD = 1.2), used the diary two or three times (M = 2.39, SD = 1.2), and made a commitment 

two or three times (M = 2.43, SD = .50). As this pattern did not significantly change across 

modules, we used the average scores of each implementation measure as covariates. 

There was a significant effect of cluster type on program usability: controlling for 

connection duration, F(4, 143) = 9.79, p ≤ .001) with large ES; for forum participation, F(4, 143) = 

9.58, p ≤ .001 with large ES; for diary use, F(4, 143) = 9.42, p ≤ .001 with large ES; and for making 

a commitment, F(4, 143) = 9.10, p ≤ .001 with large ES. These covariates significantly contributed 

to higher satisfaction with program usability. Planned contrasts revealed that those participants 

belonging to Cluster 3 (contrast 3-1: .59, p ≤ .05; contrast 3-2: .97, p ≤ .001) and Cluster 4 (contrast 

4-1: .64, p ≤ .05; contrast 4-2: 1.02, p ≤ .001) experienced significantly higher satisfaction with 

program usability than those belonging to Cluster 1 and Cluster 2 (see Table 6 for results 

controlling for forum participation, as an example).   

Table 6. Adjusted Means and Standard Deviations for Cluster Differences on Satisfaction 

Measures, Controlling for Forum Participation. 

 

Satisfaction 
(scale 1-5) 

Cluster 1: 

Partial mixed 

changes 

Cluster 2: 

Total mixed 

changes 

Cluster 3: 

Total positive 

changes 

Cluster 4: 

Partial positive 

changes 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Usability 

 

2.85 (.77) 2.47 (.94) 3.44 (1.13) 3.49 (.90) 

Content 

 

2.79 (.75) 2.33 (.87) 3.32 (1.12) 3.24 (.87) 

Parenting 

impact 

2.99 (.77) 2.43 (1.03) 3.34 (1.15) 3.21 (.91) 
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There was a significant effect of cluster type on satisfaction with program content: 

controlling for forum participation, F(4, 143) = 7.93, p ≤ .001) with medium ES; for diary use, F(4, 

143) = 7.74, p ≤  .001 with moderate ES; and for making a commitment, F(4, 143) = 7.56, p ≤  .001 

with moderate ES. All these covariates significantly contributed to higher satisfaction with program 

content. Planned contrasts revealed that those participants belonging to Cluster 3 (contrast 3-2: .99, 

p ≤ .001) and Cluster 4 (contrast 4-2: .90, p ≤ .001) experienced significantly higher satisfaction 

with program content than those belonging to Cluster 2 (see Table 6 for results controlling for 

forum participation, as an example).   

There was a significant effect of cluster type on satisfaction with parenting impact: 

controlling for forum participation, F(4, 143) = 14.52, p ≤  .001) with large ES; controlling for diary 

use, F(4, 143) = 19.84, p ≤  .001 with large ES; controlling for making a commitment, F(4, 143) = 

13.17, p ≤  .001 with large ES. All these covariates significantly contributed to higher satisfaction 

with parenting impact. Planned contrasts revealed that those participants belonging to Cluster 3 

(contrast 3-2: .91, p ≤ .01) and Cluster 4 (contrast 4-2: .78, p ≤ .01) experienced significantly higher 

satisfaction with program content than those belonging to Cluster 2 (see Table 6 for results 

controlling for forum participation). Internet experience and educational use were not significant as 

covariates. 

 

4. Discussion 

The present study was designed to provide evidence of the effectiveness of the online 

Positive Parent program for Spanish-speaking parents. The dropout rate was quite low (21.3%), 

probably due to an efficient customer support and the quality of the learning materials, as compared 

to other programs in which a frequent initial use is followed by a steep drop-off in participant 

activity (Neve, Collins, & Morgan, 2010). As a novelty, in the first objective we examined the 

patterns of individual changes that may occur in response to the online training intervention, in 

addition to the pre-post group changes. We also introduced the use of daily mood measures in 

addition to the traditional off-line questionnaire measures to test the program effectiveness in the 

two types of outcomes. Results showed an overall linear progression in the daily mood measures of 

parental role satisfaction and confidence in parenting capacities, characterized by a significant 

individual variability. Parental role satisfaction showed a higher increase from the first to the 

second connection than confidence in parenting capacities. Confidence is usually less sensitive to 

immediate program changes and sometimes even decreases, probably because participants have 

learnt from the program that the parenting task is more difficult and demanding than expected 
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(Byrne et al., 2010; Jones & Prinz, 2005). However, in the last connection point the two progression 

lines converged, indicating that at the end of the program parents’ satisfaction with their role went 

in parallel with actual increases in their perceived parenting capacities. 

Pre-post comparisons in the Intervention group showed that participants were more satisfied 

and felt more competent on a daily basis, and reported positive changes in the standard measures, 

using more online educational resources, exchanged more with parents and experts and increased 

their parenting skills (i.e., better management of behavioral problems and conflict situations, be 

more aware of how to regulate the child’s Internet use, improve family healthy habits and learn how 

to share leisure activities with their children). These positive results, remarkably obtained in around 

two weeks as an average, were not specific of the Intervention group, since the Comparison group 

of beginners with a similar sociodemographic profile performed poorer in all the measures. 

Notably, in the intervention group the self-reported daily parenting mood (i.e., confidence in 

parenting capacities) was more sensitive to the program changes than the equivalent self-reported 

self-efficacy extracted from the off-line questionnaire, which did not show any significant change. 

It seems that the parents’ confidence in their capacities was appraised differently in daily, situated 

measures than in traditional off-line, non-situated measures, as expected (Moore et al., 2016). A 

possible reason is that the use of self-report questionnaires is efficient in terms of time and effort, 

although individuals are unlikely to recall their experiences accurately when required to give a 

response that averages the latter over a relatively long lapse of time (Trull & Ebner-Priemer, 2009).  

A more accurate picture of the program effectiveness emerged from the inspection of the 

individual patterns of change, showing that participants do not progress in the same way. 

Participants in Cluster 1, labeled Partial Mixed Changes (23%), felt satisfied with the parental role 

on a daily basis and reported an increased use of online educational resources and exchanges of 

advice with peers and experts but showed decreases in parental self-efficacy, parenting skills, and 

emotional support. Participants in Cluster 2, labeled Total Mixed Changes (17%), felt highly 

satisfied and confident of their parenting capacities on a daily basis, whereas results on the 

questionnaire showed a moderate decrease in parental self-efficacy and small decreases in parenting 

skills and emotional support. Participants in Cluster 3, labeled Total Positive Changes (23%), 

exhibited moderate increases in daily satisfaction and confidence in their parenting capacities and 

large increases in the use of online educational resources and exchanges of advice with peers and 

experts, as well as in parental self-efficacy, parenting skills, and emotional support. Finally, 

participants in Cluster 4, labeled Partial Positive Changes (37%), showed a moderate positive 

change in parenting skills and emotional support and small positive changes in the remaining 

measures. The clusters did not significantly differ by sociodemographic variables or Internet use 
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profiles. In sum, the program worked well for 60% of the parents (Clusters 3 and 4) and achieved 

mixed improvements for 40% of the parents (Clusters 1 and 2).  

A closer inspection of the individual variability revealed that changes are related across 

outcomes, which is informative about the process of change, a neglected topic in the prevention 

field (Sandler et al., 2011). Participants in Clusters 3 and 4 showed total and partial positive 

changes across the board; these were more robust and generalized in Cluster 3. Therefore, as 

expected, the more participants used online educational resources and the more exchanges they had 

with peers and experts, the greater the achievements they exhibited in parenting abilities and the 

more emotional support they perceived (Brady & Guerin, 2010; Chan, 2008; Erera & Baum, 2009; 

Madge & O’Connor, 2006; Niela-Vilén et al., 2014; Niewboer et al., 2013a,b; Valaitis & Sword, 

2005). Likewise, increases in both confidence in parenting capacities and parental self-efficacy 

were related to positive parenting skills, as expected (Coleman & Karraker, 2003; Fletcher & St. 

George, 2011; Jones & Prinz, 2005). Moreover, the pattern of co-occurrences obtained both with 

online and off-line measurements is what could be expected of a consolidated learning process. In 

turn, the participants’ knowledge in Clusters 1 and 2 may represent transitional states in the learning 

process. In Cluster 1 participants’ satisfaction and increased use of online educational resources and 

exchanges of advice did not correspond to the poor achievements observed in parenting measures 

and emotional support. The divergence is even more remarkable in Cluster 2, where participants felt 

highly satisfied and confident in their capacities when reporting online but reported a decrease in 

their self-efficacy, parenting skills, and emotional support in the off-line measures. In view of these 

results, we suggest that two indicators of a transitional state in online parenting programs are: (a) 

the participants’ difficulties in benefiting from the knowledge obtained through online activities to 

change their own models of parenting and (b) the measure-dependent nature of their appraisals of 

their parenting capacities.   

As in previous studies, participant satisfaction with the online program was quite remarkable 

(Metzler et al., 2011; Russell et al., 2016). The second objective explored the extent to which the 

patterns of individual change, under the modulation of some implementation factors, may have an 

impact on program satisfaction. The results confirmed our predictions by showing that participants 

in Clusters 3 and 4 reported greater satisfaction with the program’s usability, content, and parenting 

impact than participants in Cluster 2 and to a lesser extent those in Cluster 1. This means that 

parents’ satisfaction with our program was not based on trivial factors but on their perceived 

proficiency achieved throughout the learning process. Moreover, the impact of the typology of 

individual changes on satisfaction was significantly modulated by the parents’ greater forum 

participation, use of a diary, and making of commitments and, to a lesser extent, by the time spent 
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online, all conditions known to favor positive results (Brady & Guerin, 2010; Fletcher & St. 

George, 2011; Madge & O’Connor, 2006; Niela-Vilén et al., 2014). Although these factors are, in 

principle, under participants’ control, a good program design may help to potentiate their use 

(Hughes et al., 2012). This is not the case for certain conditions of use (connection time, program 

duration) and the user profile (Internet experience and educational use of Internet), which are totally 

under the participants’ control. Fortunately, none of these factors modulated the impact of the 

patterns of individual change on satisfaction in our study. In sum, having more consolidated states 

of knowledge building and active participation in the interactive, reflective, and knowledge transfer 

spaces are the main factors that contributed to satisfaction with the program.  

The present design has several limitations that should be addressed in future studies. First, 

our convenience sample was quite experienced with the Internet, so the lack of impact of this 

variable on the results may be due to this sample bias. Second, we are unable to tell whether the 

typology of change we identified represents changes induced by the program or merely reflects 

spontaneous changes occurring over time, as there was no comparison with the corresponding 

typology of change in a comparison group. However, our delivery mode of the online program did 

not allow for repeated measurements against a comparison group. In online programs it is also 

difficult to search for long-term outcomes. Finally, more research is needed with more elaborate 

measures of satisfaction to fully ascertain the relevance of the findings obtained in this study.  

 

5. Conclusion, practical implications and future research 

This study has illustrated how variability in the process of change at the individual level can 

be identified and used as a theory-based factor related to satisfaction with the online program. It has 

also illustrated the impact of implementation factors on program outcomes, a novel finding in web-

based structured intervention for parents. These findings have several implications for online 

parenting programs. First, when evaluating online parenting programs, the individual patterns of 

change should be explored, in addition to the group changes. Studying the process of change in this 

way allows us to report more accurately on program effectiveness and to provide guidelines for 

program development. Second, evidence-based online programs should recommend the inclusion of 

both daily, situated measures and traditional off-line, non-situated measures, as they offer a 

distinctive view of how well the individual process of change has been accomplished. Third, when 

planning program implementation, more attention should be paid to the spaces provided in the 

program for peer exchanges, personal reflection, and knowledge transfer to daily life. The existence 

of consolidated and transitional knowledge states in the learning process has practical implications 

for the successful implementation and evaluation of online parenting programs. Future studies may 
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allow for testing knowledge states in other parenting dimensions and their impact on more 

elaborated measures of program satisfaction. 
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