CRONOGRAMA DE LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se va a llevar a cabo en 6 fases.
1.

SESIÓN DE PRESENTACIÓN

Jueves, 7 de
octubre 2021

Todas las familias
(30)

Se explica el modelo de intervención para las familias, las fases de la investigación y la
importancia de rellenar los instrumentos de evaluación de su convivencia familiar. Acuden el
total de participantes (al menos 30 familias), y se insta a que todos cumplimenten los
instrumentos de evaluación a través de la plataforma de HABILMIND (online) a lo largo de la
siguiente semana. Recibirán un informe personalizado sobre sus habilidades parentales para
una convivencia familiar inteligente.
El total de participantes se divide, al azar, en dos grupos (al menos 15 familias cada grupo): el
grupo experimental y el grupo control.
2.

INTERVENCIÓN CON EL GRUPO
EXPERIMENTAL

3.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
VERSIÓN BREVE

Jueves, 14 y 21 de octubre

La primera mitad
de las familias (al
menos 15)
A la semana de cumplimentar los instrumentos de evaluación, el grupo Experimental recibirá el
programa de intervención de Familias Inteligentes en el formato de dos sesiones (1,5h cada sesión) de
forma presencial.
Jueves, 21 de octubre 2021 Sesión 1.
1.1. El semáforo de la convivencia
1.2. La autoridad empática: El color rojo
Jueves, 28 de octubre 2021 Sesión 2.
2.1. La negociación: El color amarillo
2.2. El traspaso de responsabilidades: El color verde
Jueves, 4 de noviembre
2021

Todas las familias (30)

A la semana de finalizar el taller, TODAS LAS FAMILIAS, grupo control y experimental,
vuelven a rellenar los instrumentos de evaluación, en versión breve (online a través de
HABILMIND).
A los seis meses …
4.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
VERSIÓN BREVE

Jueves, 28 de abril de 2022

Todas las familias
(30)

A los seis meses de finalizar el taller, TODAS LAS FAMILIAS, grupo control y experimental,
vuelven a rellenar los instrumentos de evaluación, en versión breve (online a través de
HABILMIND).
5.

INTERVENCIÓN CON EL GRUPO CONTROL

ueves, 5 y 12 de mayo

La segunda mitad
de las familias (al
menos 15)

En las mismas condiciones que la intervención con el Grupo Experimental (recibirá el
programa de intervención de Familias Inteligentes en el formato de dos sesiones (1,5h cada
sesión) de forma presencial).
Jueves, 5 de mayo de 2022

Sesión 1.

Jueves, 12 de mayo de 2022

Sesión 2.

6.

REUNIÓN FINAL CON FAMILIAS

1.1. El semáforo de la convivencia
1.2. La autoridad empática: El color rojo
2.1. La negociación: El color amarillo
2.2. El traspaso de responsabilidades: El color verde
Jueves, 19 de mayo de 2022

Todas las familias
(30)

