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Escala de Comunicación Padres-Adolescente (PACS; Parent-Adolescent Communication Scale) 
 
Autor: Barnes y Olson (1982, 1985). 
 
Adaptación: Equipo LISIS 
 
Nº de ítems: 20 
 
Tiempo aproximado de aplicación: 9-11 minutos. 
 
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años. 
 
Codificación 
El instrumento se divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre y otra 
referida a la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20 ítems. La escala original 
presenta una estructura de dos factores que se refieren al grado de apertura y a la presencia 
de problemas de comunicación familiar. Sin embargo, en posteriores investigaciones realizadas 
por nuestro equipo, la escala ha presentado una estructura factorial de tres dimensiones (para 
el padre y la madre separadamente): 
 
Comunicación abierta:(ítems 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17) 
 
Comunicación ofensiva:(ítems 5 + 12 + 18 + 19) 
 
Comunicación evitativa:(ítems 4 + 10 + 11 + 15 + 20). 
 
Propiedades psicométricas 
Fiabilidad: En estudios previos con muestras de adolescentes españoles se han obtenido 
índices aceptables de fiabilidad de la escala que oscilan entre .64 y .91 (Jiménez, Murgui y 
Musitu, 2007; Jiménez, Musitu y Murgui, 2005; Jiménez, Musitu, Ramos y Murgui, 2009). En 
nuestra última investigación, los valores del alpha de Cronbach obtenido para las distintas 
subescalas fue de .87 para padre y de  .86 para madre. 
 
Validez: La comunicación abierta entre padres y adolescentes presenta correlaciones positivas 
con distintas dimensiones de la autoestima (Cava, Murgui y Musitu, 2008; Estévez, Murgui, 
Musitu y Moreno, 2007; Jackson, Bijstra y Bosma, 1998; Jiménez, Lehalle, Murgui y Musitu, 
2007) y el apoyo familiar y del amigo (Jiménez, Murgui y Musitu, 2007), y correlaciones 
negativas con estrés percibido, sintomatología depresiva en el hijo (Estévez, Musitu y Herrero, 
2005; Jiménez et al., 2007b) y consumo de sustancias (Cava et al., 2008; Jiménez, Musitu y 
Murgui, 2006). Bajas puntuaciones en comunicación abierta y elevadas puntuaciones en 
comunicación ofensiva y evitativa se han asociado con elevados niveles de estrés, rechazo a la 
autoridad (Cava et al., 2008; Musitu, Estévez y Emler, 2007) y con la expresión de 
comportamientos violentos (Jiménez, Estévez, Musitu y Murgui, 2007; Estévez et al., 2005; 
Jiménez, Musitu y Murgui, 2005; Jiménez et al., 2007a; Lambert y Cashwell, 2004). La 
comunicación abierta con los padres también se ha relacionado con un mejor ajuste 
psicológico en víctimas de acoso escolar (Cava, 2011). 
 
 
 

 


