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Entidad colaboradora 

 La asociación PONTE es una entidad sin ánimo de lucro, ubicada en 

Sevilla, que nace el 12 de marzo de 2004 a través de un grupo de 

profesionales con experiencia profesional en diferentes ámbitos de la 

psicología y la intervención social. 

 Aunque la ubicación es en Sevilla, esta entidad trabaja también en 

Huelva y su provincia a través de convenios con la Junta de Andalucía, 

Ayuntamientos y Diputación Provincial. 

 La experiencia de los/as profesionales de PONTE es bastante amplía: 

sistema de protección de menores, atención a menores víctimas de abusos 

sexuales, tratamiento de menores ofensores, sistema de reforma juvenil, 

psicoterapia relacional, inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de 

exclusión social, acogimiento familiar, interacción reeducativa con hombres 

agresores en violencia de género y aplicación de las artes escénicas y el teatro 

social en contextos. 

 Los objetivos de la asociación son: 

 Atender las necesidades psicosociales de los adolescentes y sus 

familias, entendiendo que se debe ofrecer una atención integral a todo el 

grupo familiar. 

 Dotar de recursos y habilidades para la prevención, el manejo y la 

resolución de los conflictos en las relaciones familiares. 

 Asesorar psicológicamente a este colectivo y/o profesionales o 

entidades implicados en el trabajo con los distintos miembros de la 

unidad familiar. 

 Ofrecer un marco para la comunicación/expresión del adolescente y de 

la familia, lo que supone la búsqueda de un espacio que propicie la 

aparición de nuevas formas de entendimiento entre las distintas partes. 

 

La Asociación PONTE es referente en la sociedad por su contribución en la 

solución creativa a situaciones complejas. Actúa a través del trabajo en equipo 
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con creatividad y honestidad, sembrando entre los colectivos con los que 

interviene: responsabilidad, sensibilidad, respeto y compasión por los demás. 

La población objeto de su actuación es la infancia, los adolescentes y las 

familias. 

Las líneas de actuación de esta entidad sin ánimo de lucro son: 

 Creación, elaboración y puesta en marcha de programas y proyectos de 

intervención psicoterapéutica y psicosocial: 

o Programa Guía de Intervención con Familias para la Prevención 

de Conductas Antisociales en los/as menores (convenio con la 

Junta de Andalucía). 

o Programa de Convivencia Activa y Resolución de Conflictos 

Vecinales en EMVISESA (Empresa Pública de la vivienda de 

Sevilla). 

o Programas de acción social en “Sevilla Solidaria” (convenio en 

Ayuntamiento de Sevilla). 

o Talleres y Programas socio-educativos en Institutos de 

Enseñanza Secundaria. 

 Impartición de cursos formativos, seminarios y otras actividades sobre 

sus ámbitos de actuación: Psicoterapia, trabajo grupal, dificultades 

relacionales del/de la adolescente y su familia, uso de artes escénicas 

en intervención psicosocial. 

 Formación a profesiones: 

o Formación a profesionales del ámbito social por iniciativa pública 

con Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

Observatorio de la Infancia de Andalucía, Diputaciones 

Provinciales, etc. 

o Formación a profesionales del ámbito social por iniciativa privada. 

Programas, servicios y principales actividades de la entidad. 

*Programa GUÍA: 

Es un programa preventivo para la atención, orientación e 

intervención a familias con menores en situación de conflicto o dificultad social, 
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promovido desde 2009 por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia 

(SPAF) de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 

Huelva. Constituye una propuesta de intervención familiar novedosa tanto por 

su fundamentación teórica, la psicoterapia integrativa basada en escenas 

(PIBE), como por su formato de grupos multi-familiares.  

Los objetivos generales del Programa son la promoción en los 

menores de competencias que mejoren su adaptación en el contexto familiar y 

el entorno social, y el apoyo a las figuras parentales para que desarrollen 

estrategias que les permitan un ejercicio positivo de su parentalidad. 

Aborda tres áreas temáticas: el desarrollo socio personal durante la 

infancia y la adolescencia, el ejercicio positivo de la parentalidad y el 

funcionamiento familiar. Utiliza una metodología grupal, activa y fortalecedora, 

experiencial y constructiva. Usa técnicas diversas procedentes del psicodrama, 

de la terapia familiar sistémicas y propias de la Psicoterapia Integrativa Basada 

en Escenas (PIBE). La modalidad de intervención es grupal. Entre 15 y 20 

unidades familiares por grupo. Grupos multi-familiares y grupos de 

adolescentes y progenitores.  

El Programa GUIA implementa diez sesiones de dos horas y media de 

duración, con periodicidad semanal y una estructura flexible. 

En cuanto al formato de intervención, este Programa tiene cinco 

elementos fundamentales: el protagonista, que es el emergente del grupo que 

presente una situación conflictiva y con el que se trabaja la dramatización 

para resolver esa situación conflictiva; el escenario que es lugar donde se 

desarrollan las dramatizaciones del protagonista y del intérprete, 

concretamente sería el círculo limitado por los participantes en el grupo; el 

auditorio que es el grupo en el que se trabaja –el de adolescentes, el de 

progenitores o los dos unidos-; el analista (psicólogo/a), es quien genera la 

alianza terapéutica con el grupo, el que toma las decisiones principales 

durante el proceso, el que observa las interacciones dentro del grupo, atiende 

a la comunicación verbal y a la comunicación no verbal, formula hipótesis 

terapéuticas en el marco de la teoría sistémica y prueba estas hipótesis 

proponiendo diferentes dramatizaciones con los recursos técnicos que el 



6 
 

intérprete debe ejecutar; el intérprete, es el que debe apoyar, entregar y 

ejecutar las decisiones del analista, utilizando las distintas técnicas 

psicodramáticas role-playing, roles invertidos, interpolación de resistencias 

emocionales, doble y espejo. 

El analista y el intérprete forman la unidad funcional siendo los 

máximos responsables del proceso terapéutico de este Programa. Atienden a 

todo aquello que ocurre tato en el grupo como a nivel individual. Esta unidad 

funcional se relaciona con el co-liderazgo y cooperación entre el analista y el 

intérprete quedando lejos de modelos jerarquizados de entender la 

conducción de grupos. 

 

*Programa preventivo para la atención, orientación e intervención a familias con 

menores en situación de conflicto o dificultad social. 

 Este Programa tiene como objeto la prevención e intervención sobre 

aquellos factores, de conflicto o riesgo de naturaleza relacional y 

psicosocioeducativa, del contexto familiar y social, que derivan en problemas 

de adaptación o de comportamiento en las/os menores (hostilidad, 

disruptividad, hurtos no imputables penalmente), conflictividad 

intergeneracional o entre iguales así como situaciones de violencia 

filioparental. Dichos programas tienen dos ejes de actuación: la promoción de 

la parentalidad positiva, y el desarrollo en el/la menor de competencias 

sociales, como son la empatía, habilidades sociales, resiliencia, autocontrol y 

autoestima. 

 La población a la que va dirigido este Programa son especialmente: 

Familias con hijos o hijas menores (mayores de 14 años y menores de 18) 

que presenten conductas disruptivas, dentro o fuera del entorno familiar, sin 

que sean susceptibles de ser imputables penalmente y familias con hijos o 

hijas menores, con edad inferior a 14 años que han cometido algún tipo de 

infracción penal, no susceptible de una medida judicial, con expediente 

incoado en la Fiscalía de Menores. 
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 La Fiscalía de Menores es quien abre el pertinente expediente al/la 

menor y si entra dentro del perfil del Programa, lo remite al SPAF y de aquí se 

remite el expediente a la asociación PONTE, a la vez que se remite a la propia 

familia una comunicación con la pertinente denuncia recibida en Fiscalía. La 

familia se pone  en contacto con la asociación para empezar las sesiones. 

 La metodología seguida en este Programa es la misma que en el 

Programa Guía, con la adaptación correspondiente al número de sesiones, a la 

entrada y salida del grupo, a los temas a tratar y a las exigencias a los menores 

y sus familias 

  

*Diseño, supervisión y conducción de los talleres que se realizan en los 

distintos Encuentros de Consejos de la Infancia y Adolescencia de Huelva: 

Actos que se enmarcan en el compromiso del impulso de las políticas de 

Infancia y Adolescencia en Andalucía, más concretamente en el apoyo y 

fomento de la creación de consejos de participación real de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en los asuntos públicos que les afectan  de acuerdo a sus 

competencias, necesidades e intereses. Se les ofrece a los NNA un espacio de 

convivencia e intercambio de experiencia del trabajo desarrollado por diferentes 

Consejos de la Infancia y Adolescencia, incidiendo en la toma de conciencia de 

la importancia de la participación infantil y el reconocimiento, visibilidad e 

identidad propia al trabajo que desarrollan los órganos de participación infantil e 

sus municipios y a los gobiernos locales que trabajan en la promoción de la 

protección y el Buen Trato a la Infancia. 

 

Equipo de profesionales 

El equipo de profesionales de la asociación PONTE está formado por 

psicólogos y psicólogas, psicoterapeutas, actores, directores de teatro, actrices 

e intérpretes PIBE (Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas). Este equipo 

parte de los modelos de la teoría Sistémica, el Psicodrama y el 

Constructivismo, pero ha ido añadiendo iniciativas de su propia creación, 
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fundamentadas en la integración de las Artes Escénicas y el Teatro Social, 

creando un Modelo propio e innovador llamado Psicoterapia Integrativa Basada 

en Escenas (P.I.B.E.). 

Mis prácticas en esta entidad fueron realizadas en tres actividades muy 

concretas, Programa Guía en Isla Cristina, Programa Guía en Fiscala de 

Menores en Huelva y III Encuentro de Consejos de la Infancia y Adolescencia 

de la provincia de Huelva. En los Programas Guía, el equipo profesional en el 

que desarrollé mi trabajo estaba formado por dos unidades funcionales 

compuestas por un psicólogo y una psicóloga y dos intérpretes del Modelo 

PIBE, y en el III Encuentro por un equipo multidisciplinar. 

 

Actividades desarrolladas. 

 Al comenzar mis prácticas en esta entidad, no necesité de un 

conocimiento ni presentación previos de la asociación porque ya sabía de su 

existencia al haber participado en la formación específica (antigua formación 

psicoescénica, actual formación en PIBE) que PONTE impartió en Huelva 

durante cuatro años. La metodología también la conozco porque realicé 

prácticas como intérprete en PIBE en un Programa Guía. No obstante, me 

entregaron el manual técnico del Programa Guía, para que me empapara de 

sus técnicas, de su modelo teórico y de intervención, de sus objetivos y 

contenidos, de sus recursos, de las condiciones para su implementación. 

 Mis prácticas han consistido en la participación en dos Programas de 

Intervención Psicoterapéutica Grupal y en un Programa de Intervención 

Psicoeducativa grupal.  

 A continuación paso a la descripción de las actividades realizadas y mi 

forma de participación en ellas: 

 III Encuentro de Consejos d la Infancia y Adolescencia de la provincia de 

Huelva. (Organizado por el Foro Técnico de Infancia y Familias) ,5, 6 y 7 de 

abril (Nerva). 
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Esta actividad fue realizada durante un fin de semana -de viernes a 

domingo-, en la que pude convivir tanto con el equipo técnico de la asociación 

PONTE y de las otras entidades participantes (los distintos ayuntamientos de 

Huelva y su provincia), como con los NNA miembros de los 14 Consejos de 

Infancia y Adolescencia de la provincia. La principal tarea era la coordinación 

previa de las actividades y los talleres que los monitores y monitoras iban a 

realizar en los grupos de los NNA. 

Dicha coordinación consistía en la previa reunión con el equipo técnico 

para buscar las herramientas necesarias para empoderar y acompañar a los 

niños y niñas y darles voz; coordinación de la transmisión de los mensajes que 

se pretenden; coordinación técnica de las actividades una vez que empiezan 

los talleres. 

Los talleres se realizaron durante todo el día del sábado y el domingo 

pudieron escenificar las distintas creaciones para dar visibilidad a todo lo 

trabajado y a la temática elegida por ellos mismos. 

Fueron siete talleres, uno por cada grupo. Cada taller trabajó un área en 

la que estuvo presente la desigualdad en nuestra sociedad en base a lo 

trabajado por los NNA durante los dos Encuentros anteriores. Concretamente 

las áreas trabajadas fueron:  

- Género: violencia, roles familiares y sociales. 

- Lugar de nacimiento/etnia.raza; inmigración, pobreza prejuicios, 

estereotipos, etc. 

- -Discapacidad/diversidad: respeto e igualdad de derechos. 

- Sexual: respeto e igualdad de derechos ante las distintas opciones. 

- Entre iguales: los propios y más cercanos a los NNA. Acoso y 

cyberacoso. 

- Creencias: respeto e igualdad de derechos ante las distintas 

creencias. 

Los talleres comenzaban con la presentación del tea pro parte de los 

técnicos, se trabajó en lo que a ellos –los NNA- les llamaba más la atención y 

lo que menos, dónde observaban esa discriminación y qué proponían para 

cambiarlo. A partir de ahí comenzaban la creación colectiva.  
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El séptimo taller consistió en la creación de un personaje que 

representase a todos los NNA de los Consejos Locales de la provincia de 

Huelva. Tenían que crear físicamente al personaje, concretamente un dibujo, 

ponerle un nombre y crear un cuento o relato sobre él, su “Historia”. Este 

personaje al que llamaron CLIA, además de acompañarles el domingo en la 

escenificación y transmisión de los mensajes de cada grupo, lo hará durante 

todo el año, cuando necesiten manifestar cualquier acción, manifiesto, 

denuncia, etc. Este personaje era activo, atrevido, alegre, positivo, intrépido, 

familiar, con todos los súper poderes de la imaginación 

La labor del psicólogo, además de la coordinación antes mencionada, 

era la de dinamizar el encuentro, hacer una memoria y una evaluación 

(incluyendo el diseño de los cuestionarios) del Encuentro, resolver cualquier 

conflicto que pudiera surgir tanto en los talleres como en la convivencia durante 

el fin de semana. Una labor psicoeducativa y de acompañamiento. 

Mi participación en esta actividad fue, en su mayor parte, de 

observación, ya que toda la coordinación y preparación de este Encuentro fue 

previo al comienzo de estas prácticas y  por tanto no pude formar parte de ese 

equipo ni participar en esa organización. 

No obstante, el psicólogo que coordinaba este Encuentro me dio libertad 

absoluta de actuación, es decir, podía participar en el asesoramiento y 

dinamización de los talleres, en la resolución de los conflictos que surgieran, 

etc. 

Concretamente mi participación consistió en avivar a dos grupos que 

iban algo retrasados y estaban bloqueados. En cada grupo dividí a los chavales 

en parejas y les propuse una dinámica de relajación y animación, primero un 

miembro de la pareja relajaba al compañero/a con un leve masaje corporal a la 

vez que iba empoderándole con frases como “vas a conseguirlo”, “sabes 

hacerlo”, “entre todos podremos”. Después en un breve sondeo grupal 

comentaron cómo se sentían y a raíz de esa puesta en común retomarían el 

trabajo del grupo. 

Puede intervenir en dos situaciones concretas, una un poco conflictiva 

en la que dos chavales estaban interrumpiendo constantemente la dinámica de 

su grupo. El monitor empezaba a sentirse desbordado y no era capaz de 
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manejar la situación. El coordinador me propuso intervenir. Saqué a los dos 

chavales del grupo y mantuve una entrevista con ellos para intentar saber qué 

les preocupaba o qué no les gustaba y les hacía interrumpir la dinámica grupal. 

No fue una entrevista directiva, sino todo lo contrario, dinámica, escuchando en 

todo momento a los dos chavales. Terminaron reconociendo que no les 

gustaba el grupo que les había tocado y que preferían estar en otro. Con 

argumentos conciliadores y motivadores, conseguí convencerlos para seguir 

trabajando en el grupo adjudicado, ya que podrían dar mucho. 

La otra situación que se dio en uno de los grupos fue el día de la 

representación de las creaciones colectivas. Una chica tenía miedo escénico y 

no quería subir al escenario. Su participación era muy importante y el grupo no 

tenía quien la sustituyera. Mantuve con ella una entrevista en la que intenté 

hacerle ver lo importante que era ella para su grupo pero quitándole la presión 

de que la creación no saldría si ella no participaba, teníamos un plan B si ella 

no podía subir al escenario, yo estaría cerquita y le iría “soplando” su parte. 

Eso la tranquilizó. Subió al escenario y no hizo falta que le “soplara” nada. 

En cuanto a la evaluación, participé en la recogida de datos y en la 

elaboración de los resultados. Ayudé a pasar los cuestionarios a los NNA. 

Constaba de 30 preguntas, 25 cuantitativas  y 5 cualitativas. Las primeras eran 

preguntas tipo Likert, en las que se pretendía saber el grado de satisfacción del 

encuentro si les gustó o no, si les había servido para ser mejores 

Consejeros/as, etc. Las cinco últimas eran preguntas abiertas para contestar en 

un breve espacio con las que se pretendía saber qué es lo que les gustó más y 

lo que menos, que cambiarían para años siguientes, qué es lo que más 

destacaban y las propuestas que hacían. Los resultados fueron bastantes 

satisfactorios para el trabajo realizado por esta asociación. Lo que más 

valoraron fue la metodología, el salir de casa un fin de semana, y conocer 

gente nueva. Lo que menos, la comida y la cama. 

 

 Programa preventivo para la atención, orientación e intervención a familias con 

menores en situación de conflicto o dificultad social. 
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He participado en este Programa durante diez sesiones a lo largo del 

periodo de estas prácticas. Las sesiones han sido semanales con una duración 

de dos horas y media. Previa a la sesión y posterior a la misma se han hecho 

reuniones de preparación y de evaluación.  

La modalidad de intervención ha sido grupal. Entre 15 y 20 unidades 

familiares por grupo (dos grupos). Los grupos estaban conformados uno por los 

adolescentes y otro por sus progenitores. Cada grupo era llevado por una 

unidad funcional compuesta por un psicólogo, una intérprete y yo (psicóloga en 

prácticas), en el caso de los progenitores, y por una psicóloga, un intérprete del 

modelo PIBE y un intérprete en prácticas en el grupo de los adolescentes. 

Este es un grupo abierto, es decir, los menores y sus familias van 

entrando y saliendo del Programa según van llegando sus expedientes y según 

se terminan la intervención con ellos. Normalmente la media es de cuatro a 

ocho o nueve sesiones, dependiendo de la falta o delito cometido. Todas las 

sesiones se realizan en una  primera parte con los grupos de adolescentes y 

progenitores por separado y una segunda parte con todos juntos. En esta 

segunda parte de la sesión, se intenta hacer devoluciones tanto a los 

progenitores como a los adolescentes de las problemáticas o temas tratados, 

dar voz a los menores para expresar sus emociones. Y trabajar en conjunto 

para restablecer puntos de comunicación perdidos entre las familias o poner en 

voz alta cosas que no son capaces de expresar, ni los menores ni los adultos. 

Cuando llega una familia, se hace una breve presentación y se le 

explican las normas del grupo: no pueden tener el móvil encendido (quien lo 

lleve), confidencialidad absoluta: lo que se diga en el grupo queda en el grupo, 

puntualidad. Y lo más importante que se les pide, tanto a los adolescentes 

como a sus progenitores para empezar a trabajar es: conciencia del problema, 

voluntariedad y compromiso. La participación de las familias es voluntaria, a 

pesar de partir de una denuncia en Fiscalía de Menores. Los psicólogos de 

PONTE emitirán un informe al Juez en el que se indicará la participación o no 

y, en caso afirmativo, la evolución y metas conseguidas. 
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Este Programa es muy específico, es decir, no trata contenidos globales 

con el grupo, sino que aborda solo y exclusivamente el asunto de la denuncia. 

La metodología es la misma que en el Programa GUÍA. 

Mi participación ha sido en el grupo de progenitores, observando la 

función del psicólogo, aunque he podido colaborar en algún momento 

dirigiendo dos dramatizaciones con dos familias diferentes, una cuando 

estábamos en el grupo pequeño y otra en el grupo grande (adolescentes y 

progenitores). Tuve la oportunidad de dirigirlas porque el analista se indispuso 

y confió en mí. Reconozco que me temblaron las piernas y se me secó la 

garganta, pero pude salir adelante gracias a la ayuda de la intérprete. Además 

de estas acciones, atendí telefónicamente a tres de las nuevas familias que 

empezaban a formar parte del Programa, en esa conversación telefónica les 

explicaba el por qué habían sido derivados a este servicio, que era voluntario y 

la hora, día y lugar del comienzo. Percibí en las tres familias mucho miedo, 

preocupación y desconcierto. Se lo comenté a mi tutor de prácticas y me 

contestó que no solo era mi percepción, era algo que sucedía al noventa por 

ciento de las familias.  

He participado en cada reunión de preparación de las sesiones, en las 

que se estudiaban los nuevos casos y se repasaban los vistos la semana 

anterior. En las nuevas incorporaciones se proponían escenas y técnicas que 

pudieran ser de utilidad tanto a los adolescentes como a sus progenitores y al 

grupo en general. Desde el primer momento tuve la oportunidad de hacer mis 

aportaciones, algunas de las cuales se llevaron a cabo. Otras no pudieron ser 

aceptadas porque estaban fuera del encuadre de los delitos o faltas cometidos 

por los adolescentes, y, como he mencionado anteriormente, este Programa se 

limita a abordar esos asuntos y no otros aunque pudieran ser beneficiosos para 

los menores y sus familias. Es algo que no entendía muy bien y lo expuse en 

una de las reuniones de preparación. El equipo me explicó que si se trataban 

otros temas, por muy educativos o terapéuticos que fueran, y no nos 

limitábamos al asunto que los llevaba allí, no se podría mantener el grupo en el 

tiempo porque siempre estaban entrando en el mismo familias y el número de 

sesiones para cada una de ellas distinto, de modo que podrían repetirse 

muchos temas o muchas problemáticas, lo que haría no aprovechar al máximo 
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las sesiones con los temas que realmente eran importantes y necesarios para 

esos menores y sus progenitores. 

He participado también en cada reunión después de las sesiones, en las 

que se evaluaba el trabajo realizado, las técnicas utilizadas y los resultados 

obtenidos y el posible trabajo para la siguiente sesión. En estas reuniones 

también se veía qué familia había cumplido los objetivos y se les podía “dar el 

alta”. Una vez que esa familia había terminado su proceso, se emitía un 

informe que era  remitido a Fiscalía de menores. Participé en la elaboración de 

cuatro de esos informes. He de reconocer que me costó trabajo usar un 

lenguaje técnico, ser parsimoniosa, pero en todo momento tuve la ayuda de los 

dos psicólogos del Programa. El informe final era revisado y firmado por ellos. 

 Programa GUIA  

He participado en el Programa Guía implementado en Isla Cristina. Fueron 

nueve sesiones de dos horas y media cada una, más la participación en las 

reuniones de preparación y las de evaluación que se hacían el mismo día de 

las sesiones. En esta ocasión formé parte de la unidad funcional que trabajaba 

con los adolescentes. Esta unidad estaba formada por una psicóloga, una 

intérprete y yo en prácticas. Además se contaba con la presencia de las 

técnicas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, encargadas de derivar 

desde los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)  a este Programa a los 

adolescentes y sus familias. Pero estas técnicas estaban en calidad de 

observadoras, no participaban en la intervención. 

En estas sesiones participé más activamente. Empezaba observando pero 

poco a poco la psicóloga de este grupo me iba dando espacio para intervenir, 

siempre a su lado e intentando comentar cada propuesta, aunque en las dos 

últimas sesiones me dejó llevar el grupo junto a la intérprete. 

En la primera sesión se inició con los dos grupos juntos, adolescentes y 

progenitores, y una de las intérpretes les contó un cuento que era una metáfora 

sobre las relaciones filioparentales. Después se dividieron los dos grupos y yo 

me quedé en el de adolescentes. Entre la psicóloga y yo les explicamos la 

metodología que íbamos a seguir durante estas nueves sesiones. Hicimos una 
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ronda preguntándoles si sabían por qué estaban allí, preguntamos que qué les 

habían dicho sus padres para venir, qué argumentos les habían dado, cómo 

habían reaccionado ellos. Les expliqué las poquitas normas que teníamos, que 

aquello no era el instituto, que tenían la puerta abierta para marcharse si no 

estaban a gusto, que era voluntario aunque los padres los hubiesen obligado a 

venir. Hicimos un descanso de unos diez minutos. En ese momento una de las 

adolescentes dijo que no quería venir más, que no seguiría. El equipo me dio la 

oportunidad de hablar con ella para ver si podía convencerla de que no 

abandonara. Lo hice y la menor me prometió que al menos volvería una 

semana más. Ha completado el programa entero. 

Al finalizar la sesión nos reunimos para evaluar cómo había ido, qué 

sensaciones teníamos, me preguntaron cómo me había sentido y se 

preocuparon de mantenerme dentro de todas las decisiones. Cumplimentamos 

una ficha (Anexo I) –se cumplimentó una por cada sesión-, en la que se 

indicaba el número de la sesión, el número y nombres de los asistentes, los 

contenidos planificados, los relevantes trabajados especificando los 

planificados y los que surgieran, las técnicas utilizadas y si el desarrollo de la 

sesión había sido a tiempo completo con el grupo pequeño, o con el grupo 

grande o parte del tiempo con el grupo pequeño y luego con el grande. 

Planteamos la siguiente sesión que comenzaría con los tests iniciales que 

debíamos pasar tanto a los adolescentes como a sus familias. Una vez 

terminados pasaríamos a la primera escena preparada. La sesión iría sobre la 

empatía. 

 Tal y como se planteó en la sesión anterior, la segunda sesión comenzó 

con los tests (Anexo II). Los repartimos en grupos separados, por un lado los 

adolescentes y por otro las familias. Tuvimos que ayudarles, sobre todo a los 

menores, porque son un tanto tediosos y los chavales se cansaban pronto de 

rellenarlos. Una vez rellenos empezamos con lo previsto, una escena 

preparada para trabajar la empatía. La escena la hicieron las dos intérpretes y 

consistía en un conflicto entre una madre y una hija, la madre empezó a reñir a 

la menor y esta intentaba explicarse pero no era escuchada y no tuvo la 

oportunidad de defenderse. La niña muy enfadada se marchó de la casa 

dejando a la madre con la palabra en la boca. Esta escena se hizo en el grupo 
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grande y después se dividirían de nuevo los grupos para trabajarlas. En esta 

sesión mi participación fue sobre todo como observadora. El papel principal lo 

tuvieron las intérpretes de las dos unidades funcionales pues tuvieron que 

representar cuatro monólogos sacados de las aportaciones de los adolescentes 

y de los padres, que expresaron cómo se sentían siendo la niña, por un lado, y 

la madre por otro, de la escena anteriormente escenificada. Los monólogos se 

hicieron en el grupo grande y la psicóloga de mi grupo hizo una ronda 

preguntando qué habían sentido, qué había de esos monólogos en sus 

familias. No se pudo terminar la ronda porque surgió un emergente. Se la 

atendió a través de dos escenas, una con la intérprete y otra con una madre 

que hizo de la madre que la niña decía no tener. 

 Tras la sesión rellenamos la ficha correspondiente, evaluamos las 

técnicas utilizadas, los objetivos planteados, y plantemos la tercera sesión. 

El inicio de esta fue también una escena preparada. La semana anterior, en 

la evaluación, el psicólogo del grupo de progenitores, planteó que los padres y 

madres se quejaban de que en casa el padre decía una cosa y   la madre otra, 

de modo que a los chavales los tenían un poco locos, además de no ponerse 

de acuerdo y crear conflictos continuamente. Así es que comenzamos la 

tercera sesión con el grupo grande y proponiendo una escena donde se 

escenificaba la problemática expresada por los progenitores. Después se 

trabajó en grupos separados. En mi grupo de adolescente surgió otra 

emergente, de modo que este tema apenas lo pudimos tocar. Atendimos a la 

menor y llevamos su necesidad de hablar con su familia en el grupo grande. Mi 

participación consistió en ayudar a la psicóloga a conducir en el grupo grande 

la escena que le planteamos a la menor con la intérprete y a acompañarla en 

todo momento mientras hablaba y expresaba lo que sentía a su familia. 

Tras la sesión, en la evaluación, se vio la necesidad de llamar por teléfono a 

la tutora legal de la adolescente, su hermana mayor, para hacerle llegar la 

necesidad de que asistiera al Programa las veces que tuviera ocasión, ya que 

estaba trabajando y había delegado en su tía. Pero su hermana adolescente 

reclamaba su atención y creímos conveniente que asistiera. El equipo me dio la 

oportunidad de mantener esa conversación con la hermana. Tras varias 
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llamadas, conseguí hablar con ella e intenté transmitirle todo lo hablado en esa 

reunión.  

En la cuarta sesión los grupos trabajaron todo el tiempo por separada. En 

nuestro grupo los chavales estuvieron especialmente revoltosos. El trabajo que 

teníamos planteado era preguntarles qué querían conseguir en estas semanas 

que quedaban de Programa, en qué creían que podíamos ayudarles. Mi 

participación fue ayudar a la conducción del grupo, siguiendo la línea de 

actuación de la psicóloga con las rondas de preguntas y con las escenas 

propuestas. La intención era también que hablaran de cómo se sentían en 

casa, pero los chavales solo querían hablar de cómos se sentían en el instituto 

y de cómo no soportaban el abuso de autoridad de algunos profesores y 

profesoras. Reconocían que perdían el control cuando se les maltrataba. 

Propusimos escenas en las que se daba este tipo de autoridad que les hacía 

perder el control, y luego cambiábamos la escena para que tuvieran la 

oportunidad de vivenciar otras experiencias en las que podían utilizar otras 

herramientas para poder sentir  y controlar sus emociones. 

En la evaluación de esta sesión se planteó la siguiente, en la que se decidió 

que sería interesante entrar directamente en lo que separaba a adolescentes 

de sus progenitores. 

En la quinta y sexta sesiones, trabajamos conjuntamente los dos grupos. 

Les propusimos un ejercicio que consistía en que cada familia se sentaba 

frente a una línea imaginaria, en un lado estaría el/la adolescente y en el otro 

los progenitores. Debían ponerse en la distancia en la que consideraban que se 

encontraban  en este momento en relación a la otra parte y tenían que poner 

nombre a eso que los distanciaba. A partir de ahí empezamos a trabajar con 

cada familia a través de escenas. 

En la séptima sesión aprovechamos lo que se había trabajado en las 

anteriores y les propusimos, en grupos separados, que jugaran con nosotros a 

un juego en el que tenían que derrochar mucha imaginación. Les daríamos una 

lámpara mágica y tendrían que pensar no en tres deseos, sino en la familia 

ideal, la familia que les gustaría tener. A los adolescentes le propusimos que 

imaginaran los padres y madres que les gustaría tener para poder sentirse a 
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gusto y a los padres y madres les propusimos que imaginaran al hijo o la hija 

ideal. Una vez expresados sus deseos, la intérprete haría de ese personaje 

imaginado de tal manera que cada adolescente y cada progenitor pudieran 

sentarse frente a lo que habían imaginado y así veríamos cómo se manejarían 

en situaciones a las que no están acostumbrados. Mi participación en esta 

sesión fue muy activa, ayudé a reconducir a tres de los adolescentes que no 

eran capaces de expresar realmente lo que querían,  verbalmente decían una 

cosa pero con el cuerpo decían otra. Me sentí muy bien porque supe manejar 

cada situación y sacar de los adolescentes lo que eran incapaces de expresar 

pero que estaban necesitando decir. Una vez hecho el ejercicio nos unimos los 

dos grupos y las intérpretes dieron voz tanto a los adolescentes como a los 

padres de todo lo que se había trabajado. 

En la evaluación de esta sesión planteamos que en la octava y penúltima 

sesión debíamos ir cerrando todo el trabajo de las anteriores sesiones. 

En esta octava sesión por separado planteamos a los grupos que qué les 

quedaba por trabajar, qué “flecos” podían quedar sueltos para conseguir una 

mejora en las relaciones filioparentales. La dinámica fue muy parecida a la 

sesión anterior. Terminamos con la unión de los dos grupos pero en esta 

ocasión las intérpretes no actuaron, fueron los propios chavales los que se 

dirigieron a sus padres y madres o familiares diciéndoles que ellos/as estaban 

intentando trabajar y pidiéndoles que les escucharan más, que confiaran más 

en ellos, que sabían que metían la pata pero que cada vez la metían menos y 

necesitaban sentirse queridos, sentirse importantes, sentirse que eran uno más 

de la familia a la hora de tomar decisiones. Los padres y madres los 

escucharon con el corazón abierto, derramando lágrimas de emoción. 

La última sesión fue de devolución a cada grupo de todo lo que se había 

trabajado, de la evolución que había seguido y de las posibilidades de cambio 

que tenían por delante. Los padres y madres habían preparado una merienda 

que degustamos todos en el gran grupo. 

Tras el cierre de este Programa, ayudé a hacer los informes (Anexo III) de 

todas las familias que pasaríamos a las técnicas de los ETF para que 

continuaran el trabajo con las familias. Me sentí más segura cuando en la 
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realización de estos informes pero siempre estuve guiada y asesorada por la 

psicóloga de mi grupo de adolescentes. 

 Realización de Memorias 

Tras cada actividad comentada anteriormente, he realizado una pequeña 

memoria de cada una de ellas que he entregado al tutor externo de mis 

prácticas. No he considerado oportuno anexarlas a esta Memoria por contener 

datos de los menores y las familias con las que he trabajado.  

 

Valoración de las tareas desarrolladas  

 Mi valoración de las tareas desarrollas es muy satisfactoria. Desde el 

principio me han concedido tiempo, para familiarizarme con el manual técnico 

del Programa GUÍA, que aunque ya recibí formación por parte de esta entidad, 

este manual me ha refrescado y me ha ayudado a ahondar en la metodología 

utilizada y sobre todo en la metodología PIBE. 

 He estado asesorada en todo momento por los psicólogos y psicólogas 

con los que he trabajado. Me han demostrado confianza y me he sentido con 

libertad para tener iniciativa y poner en práctica conocimientos adquiridos en 

mis estudios universitarios, por ejemplo realización de informes, entrevistas, 

técnicas grupales, etc. 

 En todo momento mis prácticas se han basado en las competencias del 

Grado de Psicología, no he hecho ninguna actividad fuera de estas 

competencias.  

 Apenas han surgido problemas en este periodo, y el que haya podido 

surgir, como por ejemplo no entender un procedimiento concreto en el 

Programa de Fiscalía de Menores, lo hablé directamente con los psicólogos del 

programa y me lo aclararon en seguida, con argumentos que pude entender y  

que me permitieron seguir trabajando bajo una nueva perspectiva. 
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Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora 

 El Plan de Trabajo trazado desde un principio por la entidad en la que he 

realizado mis prácticas, se ha cumplido desde el principio. Tanto mi tutor 

externo como el equipo de profesionales con el que he trabajado, han sido muy 

estrictos en este sentido. No han dejado nada al azar, se ha planificado cada 

actividad con antelación y me han exigido una total implicación. Exigencia que 

creo he cumplido satisfactoriamente. 

 Este rigor me ha gustado mucho porque en ningún momento he tenido la 

sensación de no saber qué hacer, de estar perdida o no ubicarme en el equipo 

de trabajo. 

 Mi aprendizaje teórico práctico ha sido sobre todo en relación a los 

fundamentos teóricos de los que se nutren los profesionales de esta asociación 

para la implementación de su Programa Guía, como es la psicoterapia 

integrativa basada en escenas. Y de las perspectivas teóricas que la PIBE tiene 

en cuenta, como son  la teoría general de los sistemas humanos, la teoría de la 

comunicación humana  el constructivismo. También incluyo las bases teóricas 

desde el campo de las artes escénicas, la terapia familiar sistémica y, el 

psicodrama. La utilidad práctica de este aprendizaje ha sido muy útil en el 

desarrollo de mis prácticas porque desde esos enfoques he podido entender el 

método de trabajo y la eficacia del mismo. Y el uso de las distintas técnicas 

incluidas en esta metodología me ha fascinado.  

 Conforme iba avanzando en mis prácticas, iban aflorando los 

conocimientos adquiridos durante los cuatro cursos de mis estudios 

universitarios de Psicología. Sinceramente me he dado cuenta de que sabía 

más de lo que creía, tantas horas de estudio no habían caído en saco roto. 

Asignaturas como Técnicas de Intervención, Psicología clínica de la Salud, 

Evaluación en Psicología, Psicología de los Grupos, Fundamentos 

Metodológicos, entre otras, han tenido relación con estas prácticas. 

 La realización de las prácticas me parece algo esencial en toda carrera 

universitaria. El contacto real con el mundo laboral es tan necesario como la 

adquisición de conocimientos teóricos. No deben estar separados. Voy a 
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aventurarme pidiendo al menos un mes de prácticas por curso.. Para mí la 

experiencia ha sido más que satisfactoria y clarificadora (clarificadora en 

cuanto al campo laboral en el que me gustaría trabajar). No es lo mismo 

“imaginarte psicóloga” que actuar en casos reales como psicóloga. De pronto 

tienes personas delante de ti que confían en tus conocimientos y en tu 

experiencia y no dudan en ponerse en tus manos. Afortunadamente yo me he 

sentido en todo momento acompañada por un equipo de profesionales 

fabuloso, que me ha hecho sentir que era capaz de realizar esta labor que 

tanto me gusta y me ha enseñado el rigor de una profesión muy delicada, muy 

interesante, muy necesaria y muy bonita. 

 Estas prácticas han cumplido con mis expectativas. Conocía la entidad 

en la que he estado y trabajar desde dentro con ellos no me ha defraudado, 

todo lo contrario, me ha mostrado la calidad profesional y humana de cada uno 

de sus componentes, a la vez que me ha enseñado una cara muy bonita de 

esta profesión. Es mi intención, si ellos me dejan, formar parte de su entidad y 

poder formarme para ser una más de esta increíble asociación. 

 Es cierto que hay muchos más campos dentro de la psicología que aún 

desconozco, pero este que he encontrado me apasiona, y aunque no es mi 

intención cerrar puertas, mi edad no me permite indagar mucho más, si es que 

realmente me voy a dedicar a esto. 

 Sí me gustaría seguir formándome en este campo de la intervención 

psicoterapéutica y educativa grupal. Creo que esto no se acaba aquí, hay 

mucho más que aprender, la universidad en cuatro años no puede ofrecerlo 

todo. He echado de menos asignaturas más específicas de intervención, 

ahondar en otros modelos teóricos.  

 Humildemente no creo que haya aportado mucho a mi centro de 

prácticas, además de mis ganas, de mi entusiasmo y mis ganas de aprender. Y 

es que justamente eso es lo que me llevo, un gran aprendizaje. 

 Como sugerencia de mejora creo que me uno a muchos de mis 

compañeros y compañeras, estas prácticas, como ya mencioné anteriormente, 

podrían hacerse cada año del Grado, al menos a partir del segundo curso. Si 
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esto no fuera posible, quizás se podría gestionar una especie de voluntariado 

en épocas vacacionales que cubra varios campos de la psicología: clínica, 

social, de emergencia, etc., de manera que aquel alumnado que lo desee 

pueda conocer las distintas áreas de trabajo 

 Sé que esto puede sonar a utopía, pero si no hay sueños….. 

 


