
   
   

   
  e

m
o

ia
 

  2
0

1
3

 

 

 

 

Programa Guía 
Programa preventivo para la atención, 

orientación e intervención a familias con 

menores en situación de conflicto o 

dificultad social en la provincia de Huelva. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Memoria Técnica 

 

Memoria Técnica 



 2 

              

A. PARTE PRIMERA. INFORMACIÓN CUANTITATIVA. 

1. Información general relativa al Programa     3 

2. Derivación de  casos. 4 

3. Población beneficiaria. 6 

4. Intervención.     9 

5. Implicación y Satisfacción de las familias.   17 

B. PARTE SEGUNDA. INFORMACIÓN CUALITATIVA.  

6. Mejoras implementadas   19 

7. Necesidades detectadas Conclusiones y recomendaciones para la mejora del servicio  20 

    Anexo I. Información cuantitativa complementaria     22 

    Anexo II. Instrumentos de evaluación      23  



 3 

  

 

 

 

 

 
 
 
A. PARTE PRIMERA. INFORMACIÓN CUANTITATIVA. 
 

1. Información general del programa 

 
 

 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  

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

menores en situación de conflicto o dificultad social en la provincia de Huelva (21-

06/SER-14).  Programa “GUÍA”  

 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO:  

Delegación Territorial de Huelva de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del 

Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF). 

 

 

 ENTIDAD EJECUTORA:  

Asociación Ponte,  Iniciativas Psicosociales. 

 

 LOCALIZACIÓN TERRITORIAL:  
Provincia de Huelva (cinco ediciones del Programa): Ayuntamiento de Huelva 
(Lazareto), Diputación de Huelva (Gibraleón), Distrito V de Huelva  y Fiscalía de 
Menores de Huelva (dos ediciones). La previsión inicial de cobertura del programa 
durante el 2016 incluía una sexta edición en la localidad de Moguer, que finalmente no 
se llevó a cabo según se explica en el punto 2.1 del  apartado información cualitativa 
(pag.20). 
 

 PERÍODO TEMPORAL QUE ABARCA EL PROGRAMA:  
De enero a diciembre 2016 
 

 

MEMORIA TÉCNICA.    Programa GUÍA 

Programa preventivo para la atención, orientación e 

intervención a familias con menores en situación de 

conflicto o dificultad social en la provincia de Huelva. 

Intervención con Familias para la Prevención de Conductas 

Antisociales en los/las Menores.                    

2015 

f 

 

  

               Gibraleón            -         Lazareto        -             Distrito V            -            Fiscalía de Menores 
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 ENTIDAD DERIVANTE:  
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia 
 

 

 SERVICIOS CON LOS QUE SE HA PRODUCIDO COORDINACIÓN EN LA INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA:  

El Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) de la delegación Territorial de 

Huelva es el organismo responsable de la coordinación continua con el referente que 

para este Programa dispone la Asociación Ponte. Las acciones que conlleva esta 

coordinación, entre otras, son las relacionadas con la organización de las reuniones 

informativas previas en cada localidad, el contacto con los técnicos de cada zona para 

preparar la selección de las familias, la realización de los seguimientos periódicos y la 

recepción de las derivaciones en los casos en los que han actuado otras entidades como 

el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Huelva, la 

Diputación de Huelva, la Dirección General de Infancia y Familia y en especial, la Fiscalía 

de Menores de Huelva. Otras entidades derivantes que  podemos  destacar son los 

Institutos de Enseñanza Secundaria, Centro de Salud, Equipos de Tratamiento Familiar o 

la Oficina técnica Plan Integral Distrito V. 

 NÚMERO DE FAMILIAS/MENORES PARTICIPANTES/ATENDIDOS EN EL PROGRAMA: 
  

FAMILIAS ADULTOS MENORES TOTAL USUARIOS 

66  82  68 150  

 
 

 
 

2.  Derivación de  casos 
 

 
 
 
 
 
Casos nuevos derivados al programa preventivo. 

 

TOTAL CASOS  NUEVOS 
DERIVADOS AL 
PROGRAMA 
  

Casos nuevos derivados en 
los que SE INICIA LA 
INTERVENCIÓN 

Casos nuevos derivados en 
los que  NO SE INICIA LA 
INTERVENCIÓN* 

73 familias 55 familias 18 familias 
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Motivos por los que no se inicia la intervención con el caso: 
 

 

Total Casos 
nuevos 

derivados con 
los que NO SE 

INICIA LA 
INTERVENCIÓN 

No aceptación o 
rechazo de la 
intervención por 
parte de algún 
progenitor 

No aceptación o 
rechazo de la 
intervención por 
parte de ambos 
progenitores 

No localización 
de la familia 

Se motiva al 
SPAF  la no 
necesidad de 
intervención 
tras la 
derivación 

Otro 
(Especificar) 

18 familias 7* - 11** 0*** - 

 
 
 
*La información sobre los motivos de la no presencia en el programa, una vez que se 
invita a la familia a participar en el mismo, no nos aporta datos suficientes para valorar 
si la decisión ha sido tomada por uno de los progenitores, por los dos o por el/la menor. 
 
**Los datos de esta columna corresponden al caso de la edición de Fiscalía de 
Menores, dónde nos encontramos con situaciones en las que no es posible la  
localización de la familia: la citación no es recogida, no se dispone de números de 
teléfono de contacto, … 
 
*** Desde la Asociación Ponte como entidad ejecutora no se ha rechazado la 
intervención en  ningún caso, en tanto que atendemos todos los que son seleccionados 
en el trabajo previo que se realiza desde el SPAF 
 
 
 
 

Familias y menores derivados al programa (Casos nuevos). 

 

 Casos nuevos derivados en los que se 
inicia la intervención 

  
  

Casos nuevos derivados en los que no se inicia 
la intervención 

 

Nº 
Familias 

% N.º 
Menores 

% N.º Familias % N.ºMenores % 

55 75,4 57 70,4 18 24,3 24 29,6 
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3. Población beneficiaria  
 

Casos objeto de intervención
1
  por parte de la Entidad. 

 
TOTAL CASOS 

OBJETO DE 
INTERVENCIÓN 

 

CASOS 
NUEVOS

2
 

% CASOS 
ABIERTOS

3
 

% CASOS AÑOS
4
 

ANTERIORES 
% 

66  60 90,9 6  9,1 0 0,0 

.  
 
      Perfil de los casos objeto de intervención. 

 

Tipo de demanda. Familias con hijos/as 
menores que: 

N.º Casos  objeto de intervención % 

Se encuentran en situación de 
conflictividad relacional coyuntural (no 
susceptible de atención por otros 
recursos). 

32* 48,8 

Presentan conductas disruptivas, dentro o 
fuera del entorno familiar, sin que sean 
susceptibles de ser imputables 
penalmente (no existe delito o no existe 
expediente o diligencia judicial). 

32 48,8 

Menores de catorce años que han 
cometido infracción penal, no susceptible 
de medida judicial (art.3, Ley Orgánica 
5/2000 reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores). 

21 31,8 

Se encuentran en situación de riesgo y a 
través de este programa se ofrece una 
atención complementaria y específica a la 
de otros recursos, siempre que esté 
suficientemente motivada su participación 
en este Programa y avalada por los 
informes pertinentes. 

32 48,8 

Menores de 12 años, en situación de 
vulnerabilidad. 

13 19,6 

 

                                                           
1
 Se considera que una familia o menor es objeto de intervención cuando se ha realizado al menos la primera 

entrevista  o  en el caso de que ésta ya haya tenido lugar por los SS.CC, se haya realizado la primera sesión de 
trabajo grupal. 

 
2
 Casos nuevos derivados objeto de intervención: Familias que han sido derivadas en el período 1 Enero- 31 

diciembre e inician su participación en el programa en el año  que se valora. Si han sido derivadas en diciembre 
del año anterior y la intervención comienza en el año natural que se evalúa  será contabilizado como Familia nueva. 
 
3
 Casos abiertos objeto de intervención: Si la derivación y la intervención comienza en el año anterior al  año 

natural que se valora, la familia será contabilizada como “caso abierto”. 
 
4
 Casos correspondientes a años anteriores (repiten en el programa): Familias que han participado en años 

anteriores en el programa, y vuelven a ser objeto de intervención bien en el marco de una nueva edición  o de un 
segundo plan de intervención individualizado. 
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*CUESTIONES RELATIVAS AL PERFIL DE LAS FAMILIAS/MENORES ATENDIDOS: 

Desde la memoria técnica del 2014, mantenemos  la división en tres tipos de perfiles 

atendidos en los distintos formatos del programa: 

Por un lado nos encontramos con el formato  “estándar” del programa, que al igual que 

en años anteriores el grueso de la edad de los/las menores participantes se encuentra 

en la etapa de la adolescencia, existiendo algunos casos puntuales de asistencia de 

preadolescentes, así como de algunos jóvenes mayores de edad, que han participado 

como parte del encuadre técnico de la intervención en atención a objetivos planteados 

con algún hermano o hermana menores de edad.  

Por otro, en las familias derivadas desde Fiscalía de Menores, se han presentado varios 

casos de menores de 14 años (exentos de responsabilidad penal, uno de los motivos de 

derivación) mientras que ninguno mayor de 17 años. 

Y por último, para el grupo conformado en Distrito V para desarrollar el programa 

específico de “Parentalidad Positiva”, se estableció un rango  de edad  entre los 10 y los  

12 años.  

En cuanto al género, sique existiendo  una mayoría de chicos sobre las chicas, sin que 

por ello se registren diferencias en la intervención con el grupo. Igualmente, se repite la 

presencia de grupos de hermanos, lo que ha favorecido el trabajo de la fratría y el 

aprendizaje vicario, además de la posibilidad de intervenir con gran parte o la unidad 

familiar completa. 

Siguiendo el esquema de división del perfil familiar según el tipo de programa, 

podemos establecer de esta manera la prioridad de los objetivos a trabajar: 

 

 Familias con demanda de ayuda por situación de conflicto en las relaciones 

familiares, en especial relacionadas con la agresividad en la etapa de la 

adolescencia. Los objetivos que se establecen en este encuadre se centran en 

ofrecer recursos frente a: 

-Comportamiento retraído/agresivo: problemas de comportamiento. 

-Problemas emocionales: asistencia a Salud Mental Infanto Juvenil, 

impulsividad, hiperactividad diagnosticada en algunos de los/las menores. 

-Dificultades de relación: conflictividad en las relaciones intrafamiliares, 

agresividad en la relación con los iguales. 

-Dificultades de adaptación: no asunción de pautas educativas ni normas, 

dificultad para aceptar límites, escasas expectativas/motivación respecto al 

futuro (a nivel personal/social). 

-Problemas escolares: desmotivación por el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

fracaso y/o abandono escolar, absentismo, problemas de comportamiento en 

el ámbito escolar, agresividad en las relaciones con profesores y/o iguales. 

Estos objetivos se ha trabajado prioritariamente en las ediciones del 

Ayuntamiento de Huelva (Lazareto) y Diputación (Gibraleón). 
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 Familias de menores que han sido denunciados, a los que se les ofrece el 

recurso como una alternativa extrajudicial de resolución de conflictos. El 

objetivo prioritario aquí es ofrecer  un servicio institucional capaz de detectar 

y dar respuesta a aquellos casos que pudieran estar incurriendo en lo que 

podemos denominar como conductas pre-delictivas. La presencia de dichas 

conductas nos ofrece el punto de partida para trabajar sobre los siguientes 

objetivos: 

- la toma de conciencia sobre lo sucedido (el motivo de la denuncia) 

- la expresión de voluntad para hacer algo al respecto de las consecuencias 

que se han producido  

-el compromiso por aplicar lo aprendido de la experiencia en situaciones 

futuras de vulnerabilidad y conflicto.  

Estos objetivos propuestos con la edición de Fiscalía de Menores suman 

además la propuesta de dar una cobertura longitudinal del servicio a lo largo de 

todo el año, por lo que se articularon dos ediciones del mismo. 

 

 Familias de menores de 12 años, motivadas para desarrollar un trabajo de 

prevención de conflictos bajo los parámetros de la Parentalidad Positiva. 

Así pues, el objetivo concreto en esta edición ha sido trabajar a un nivel de 

prevención anterior, ya que los chicos y chicas se encuentran en un momento 

evolutivo previo al de otros menores usuarios del resto de programas. 

Paralelamente, en el trabajo con los padres y madres se ha incidido en dotarles 

de una serie de habilidades parentales que a la vez sean compatibles con las 

características y dificultades propias de la población a la que se atiende desde 

el  Plan Integral del Distrito V, dónde este año se ha continuado con la 

intervención realizada en los  anteriores 2014 y 2015. 

 
 
 
 

 
TOTAL MENORES 

OBJETO DE INTERVENCIÓN 

N.º MENORES 
PARTICIPANTES 

% MENORES 
PARTICIPANTES 

NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS 

Nº CASOS NUEVOS 44 18 64,8 26,4 

N.º CASOS ABIERTOS 5 1 7,4 1,4 

N.º CASOS OTROS AÑOS 0 0 0,0 0,0 

TOTAL POR SEXO 49 19 72,2 27,8 

TOTAL MENORES 68  100 
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4. Intervención 
 

 

 

Características de la intervención realizada.  

El enfoque Psicoescénico. 

 El enfoque psicoescénico es un modelo de trabajo desarrollado en el ámbito de la 

intervención Psicoeducativa con grupos de adolescentes y padres para el fomento de la 

parentalidad positiva y la prevención de conductas antisociales en los jóvenes. 

 La metodología que sustenta nuestro modelo de actuación psicosocial tiene como base 

fundamental las aportaciones provenientes de los modelos sistémicos y psicodramáticos.  

 El sello distintivo del enfoque psicoescénico (“poner el alma en la escena”) viene 

marcado por la creación y el uso, en el aquí y ahora de la intervención, de escenas 

prediseñadas o creadas in situ sobre las temáticas que se estén tratando, sin que 

necesariamente sean contenidos propios del usuario (dramatización), ni sea éste quien tenga 

que representarlo, sino un actor que forma parte del equipo técnico de la intervención. 

Ideas fundamentales: 

 CREACIÓN Y USO DE ESCENAS 

1. En el aquí y ahora de la intervención en relación a un emergente que surge 

espontaneo en la conducción del grupo. 

2. Escenas prediseñadas con los que se quiere estratégicamente poner la 

intención en aspectos temáticos tales como la comunicación o la empatía, 

entre otros, según la necesidad de cada grupo  

3. Escenas performance hechas a partir de emergentes que no se trabajaron en 

el aquí y ahora y que tienen la intención de incentivar la atención o crear 

impacto emocional. 

 

 GUION DE TRABAJO 

1. Determinado por cada grupo en cada caso pero sin perder la fidelidad 

establecida en los objetivos del programa de intervención 

2. La primera sesión y la última son estructuradas, les demás son 

semiestructuradas 

3. La guía temática del programa es un acordeón que se amolda al estado del 

grupo 
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 UNIDAD FUNCIONAL 

1. Un profesional de la intervención social (analista psicoescénico) y un 

profesional entrenado en la aplicación de las artes escénicas a contextos de 

trabajo social (intérprete psicoescénico) 

2. El analista encarna el polo mental, la reflexión, el Yang, mientras que el 

intérprete pulsará sobre las emociones y sobre la acción, representando por 

tanto el Yin de la unidad funcional que ambos componen.  

3. Actitud de vacío y entrega en las sesiones ante las familias 

  

 ESCENARIO 

1. Propuesta que trasciende la palabra 

2. La escena se dispone para que se visualice “su película” y jugar con las 

técnicas, acompañando al protagonista en su búsqueda de una versión mejor 

de la misma, entrenando opciones hasta hallar la que mejor resuene. 

3. Priorizar en escena aquellos contenidos que se ajusten a la denominada 

“experiencia emocional correctiva” 

 

 EMERGENTE 

1. Se atiende igualmente a emergentes personales (programas más 

psicoterapéuticos) y grupales (programas mas psicoeducativos) 

2. Es prioritario establecer puentes de comunicación inter-grupal entre adultos y 

adolescentes 

3. El objeto principal de trabajo es: la historia 

Esta metodología se define como un instrumento activo y atractivo que facilita el 

acompañamiento a familias con hijos e hijas menores, ayudándoles a encontrar en sí mismos 

los valores propios necesarios para cambiar la situación, consiguiendo expresar 

preocupaciones, necesidades o deseos a los otros miembros de la familia.  

Con la psicoescénica buscamos encontrar un lenguaje común y accesible a las diversas 

edades que ayude a encontrar respuestas alternativas a la violencia, que impulse a salir del 

aislamiento, trabajar sobre las dificultades de comunicación dentro de la familia, que permita 

orientar a los y las participantes encontrando el punto de desencuentro y encuentro que 

posibilite capacitarlas a gestionar, conocer y aumentar el bienestar personal y familiar.  

Acompañamos así a las familias apuntando a la responsabilidad que conlleva 

protagonizar su propio guion de vida, consiguiendo trasmitir preocupaciones, necesidades, 

intereses o deseos a los demás miembros de la familia respetando el lugar donde cada uno 

esté. 

Lo novedoso de este modelo nos viene de las manos de las Artes Escénicas, con la 

incorporación de la investigación teatral partiendo de escenas. Cuando la palabra calla, el 

cuerpo y el espacio expresan. La intervención en escenas está diseñada para inducir un 
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movimiento desde esas posiciones de bloqueo. Dicho movimiento generará distintos 

resultados en cada caso hacia una nueva posibilidad.  

 

Con ánimo de ofrecer más detalle sobre cómo la psicoescénica usa las técnicas de 

escenificación, podemos explicar que esencialmente se utilizan dos modos que se simultanean 

en el desarrollo de las sesiones en función del objetivo que se pretenda en cada caso: 

 

a) Dramatización (intrapersonal): refiere aquellas escenas que surgen a partir del 

contenido del protagonista partiendo de hecho, un acontecimiento reciente, una 

metáfora, etc. Toman forma en el escenario para su investigación y para su tránsito. El 

propósito aquí es atender a la condición más personal del protagonista o elemento 

protagónico.  

La dinamización de este tipo de escenas tiene como estrategia fundamental de abordaje 

el uso de las denominadas técnicas de improvisación. 

Un ejemplo de esto es cuando un joven viene visiblemente afectado por una discusión 

doméstica y decidimos ponerla en escena tal como la va definiendo o cuando alguien 

dice sentirse vacío y procuramos en escena darle forma a lo que él o ella define como 

vacío. Esta acepción es similar al concepto psicodramático de dramatización siendo 

adaptando nuestro quehacer  con la escena al modelo psicoescénico. 

b) Escenificación (interpersonal): refiere escenas que surgen a propuesta de la unidad 

funcional, bien sea por iniciativa propia o haciéndose eco del comentario de algún otro 

integrante del grupo. Estas escenificaciones tienen como propósito atender a la 

condición más relacional del protagonista o elemento protagónico. Aquí la dinamización 

puede ser de dos tipos: improvisada, como en el caso anterior o premeditada, 

ofreciendo actuaciones (monólogos, cuentos, etc.) adecuadas a contenidos específicos 

de la intervención bien porque no pudieron trabajarse y se consideran importantes, bien 

porque queramos subrayar aspectos fundamentales, etc.  

 

Alrededor de estas escenificaciones empleamos otras técnicas como la rueda de 

comunicación o asamblea, improvisaciones creativas, representaciones… donde el objetivo se 

centra en exteriorizar lo interno. Partir de un elemento y empezar a crear. 

Con respecto a la estructuración de las sesiones cabe señalar que hay diferencias 

sustanciales entre los diversos programas, debido a la especificidad de los objetivos, la 

población y los requerimientos técnicos asociados a la misma.  

Sin ánimo de detallar este aspecto aquí, podemos decir que una de las principales 

diferencias radica en que el trabajo con niños y niñas menores de 12 años precisa de una 

estructuración del contenido en las sesiones. 

En este caso las sesiones comienzan con todo el grupo junto, padres/madres e 

hijos/hijas, se presenta una actividad que pueda servir de caldeamiento (cuento, escena, 

monólogo) y que tenga que ver con el tema a tratar según el día. A partir de ahí se comienza a 

trabajar sobre este tema en cuestión, inicialmente con todo el grupo para, posteriormente, 
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siempre que se vea conveniente, separar el grupo o bien en padres y madres e hijos e hijas, o 

en varios subgrupos con mezcla de padres y madres con sus hijos e hijas o sin tener porque 

coincidir un el sistema familiar en el mismo subgrupo. 

El final de las sesiones será con todo el grupo junto, con alguna actividad que tenga que 

ver con “la vuelta a la calma” y afianzamiento de relaciones entre unos y otros. 

De este modo, solemos mantener la siguiente estructura que en cualquier caso se 

aplicará con flexibilidad adecuándonos en todo momento a la singularidad de cada grupo: 

Presentación, Comunicación, Emociones principales, Emociones secundarias, Resolución de 

conflictos, Miedo, Límites -contención y normas- y Devolución final.  

Otra diferencia fundamental es que con los niños la palabra clave es el juego y por ello 

las sesiones están más estructuradas, con reglas, temporalidad, etc.  

Sin embargo el trabajo con adolescentes tiene como palabra clave el desafío, por 

entender que en cierto modo define esta etapa vital. El orden y contenido de las sesiones en 

este caso, aunque no difiera sustancialmente en las temáticas tratadas más allá de las que se 

consideran específicas de esta etapa vital, es variable, impredecible para ellos. El guión se va 

construyendo en el trabajo que se realiza en la postsesión y sigue el pulso que necesariamente 

marca cada grupo requiriendo que la labor de los profesionales se ejerza con maestría. 

 

Duración de la intervención. Número medio de sesiones por caso.  

Al igual que otros puntos anteriores de la presente memoria, en este se hace necesario marcar 

una diferencia entre los distintos formatos del programa: 

En los formatos estándar y Parentalidad Positiva,  el número de sesiones está establecido en 9. 

Tan solo un 19,5% de las familias participantes acuden a menos de la mitad de las sesiones, el 

mínimo establecido para considerar un suficiente grado de aprovechamiento del recurso.  

En el formato de Fiscalía de Menores, dónde cada familia sigue un itinerario de participación 

individualizado, existen diferencias más dispares entre algunos casos que han acudido tan solo 

a dos sesiones y otros a más de nueve. Tratándose de aportar una cifra que se corresponda 

con la normalidad estadística, la media se está encontrando en torno a las 6 sesiones 

En todos los formatos, cada sesión tiene una duración de 2 horas y media. 

 

Número de sesiones grupales desarrolladas en las que han participado familias o 
menores de unidades familiares diferentes, bien en grupos homogéneos (padres o 
menores) o heterogéneos (padres/hijos). 

 
 

GRUPOS FAMILIAS GRUPOS MENORES GRUPO MIXTO 

Todas las sesiones Todas las sesiones La mayoría de las sesiones 
(80%) 
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Centrándonos en los programas que aquí se ejecutan, cabe destacar que en todos se 

trabaja en grupos con diferentes unidades familiares. Nuestra metodología no contempla las 

sesiones individuales; se conforman dos grupos con los integrantes de varias familias: uno con 

los padres/madres y otro con los menores, procurándose que la mayor parte de las sesiones 

ambos grupos coincidan en un trabajo conjunto. Entre las ventajas propias de este encuadre 

podemos destacar: 

 Infundir y mantener la esperanza. "El cambio es posible" 

 Universalidad. “No sólo te sucede a ti” 

 Transmisión de información. El "no saber" desestabiliza y genera ansiedad 

 Altruismo. “Necesidad de amar y ser amado; sentirnos útiles y que los demás lo 

vean” 

 Recapitulación correctiva de isomorfismos. “Pequeños cambios causan cambios 

mayores” 

 Socialización, aprendizaje social 

 Conducta imitativa.  

 Expresión de emociones, compartir con los demás el mundo interior y revivir una 

situación dolorosa con fines psicoterapéuticos 

 Cohesión.  

 Aprendizaje interpersonal.  

 

Tiempo medio (TM) de  respuesta transcurrido entre las intervenciones de los 

recursos/servicios implicados 

TM RESPUESTA ENTIDAD (1) TM RESPUESTA RECURSO DERIVANTE (2) 

1 semana Se desconoce 

 

(1) Desde la recepción de la demanda en la Entidad a la intervención con el  caso. (CASOS NUEVOS 
DERIVADOS). 
(2) Desde la finalización de la intervención con la familia por parte de la Entidad a la intervención por parte 
del servicio o recurso al que es derivado la familia, en su caso. (CASOS  OBJETO DE INTERVENCIÓN 
CERRADOS). 
 
 

Tipo de intervención 
 

 

 NÚMERO DE CASOS % 

ORIENTACIÓN (FACILITACIÓN DE 
PAUTAS) 

En todos los casos 100 

INTERVENCIÓN EN CRISIS* En todos  los casos 100 

TERAPIA 
(INDIVIDUAL O FAMILIAR) 

No se contempla el abordaje 
individual 

100 

TOTAL CASOS Todos 100 
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* La Intervención en crisis está dirigida a reestablecer el equilibrio emocional de la familia o la/el 
menor en una situación o acontecimiento estresante o crítico en la que  el funcionamiento 
cognitivo, afectivo o relacional se ve alterado, no siendo posible en dicha situación el 
afrontamiento y manejo del conflicto. 

 
Relación equipo técnico y ratios. 
 

Composición equipo técnico. Régimen laboral
5
. Ratio casos objeto de 

intervención por profesional 

3 profesionales: 2 analistas (titulación Psicología) y 1 

intérprete (titulación Artes Escénicas).  

Contratación por horas. 

3/66+ * 

 
*En tanto que nuestro modelo de abordaje supone que cada uno de los tres  profesionales 
que forma parte del equipo de intervención atiende a cada una de las familias, la ratio 
durante el  2016 en el que se han atendido 66 familias   habría sido de 3/66, lo que supone 
un 65% más de casos atendidos que el máximo establecido por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas (40 casos por año).  
 
Casos que continúan abiertos y casos cerrados al finalizar  el año natural que se 
valora. 
 
 

TIPO DE CASOS Familias % Menores % 

niños niñas niños Niñas 

Casos abiertos al finalizar 
el año natural que se 
valora 

3 4,5 3 0 3,6 0,0 

Casos cerrados al finalizar 
el año natural que se 
valora 

63 95,5 46 19 68,4 28 

TOTAL CASOS OBJETO 
DE INTERVENCIÓN 

66 100 
 

49 19 72 28 

 
 
Motivos de cierre. Número y porcentajes de familias y menores que concluyen su 
participación en el programa según el motivo de cierre. 

 

Motivo de cierre Familias % Menores % 

niños niñas niños Niñas 

- Finalización del Plan de 
Intervención. 

50 79,3 35 13 53,8 20 

- Abandono del programa. 13 20,7 11 5 16,9 7,6 

- Otros (internamiento) - - - 1 - 1,7 

TOTAL CASOS OBJETO 
DE INTERVENCIÓN 
CERRADOS 
 

63 100 46 19 70,7 29,3 

65 100 

 

                                                           
5
Se especificará la titulación así como el tipo de jornada laboral realizado. 
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Número y porcentajes de familias y menores que tras la intervención han conseguido 
parcial o íntegramente  los objetivos planteados en su plan de intervención. 
 

Motivo Familias % Menores % 

niños niñas niños Niñas 

- Consecución íntegra de 
los objetivos. 

48 76,1 31 13 47,6 20 

- Consecución parcial de 
los objetivos. 

5 3,2 5 1 7,6 1,7 

- No consecución. 13 20,7 10 5 15,5 7,6 

TOTAL CASOS OBJETO 
DE INTERVENCIÓN 
CERRADOS 

63 100 46 19 70,7 29,3 

 
 

 
 
Derivaciones realizadas a otros recursos tras la intervención. 
 
 

Actuación tras la 
intervención 

FAMILIAS % MENORES 
NiÑOS/NIÑAS 

% 

Se derivan 21 33,3 18 27,6 

No se derivan 42 66,7 47 72,4 

TOTAL CASOS 
CERRADOS 

63 100 65 100 

 
 
 
 
 
Servicios o recursos a los que son derivados las familias/menores tras la finalización del Plan 
de Intervención: 
 
 

TOTAL 
CASOS 

SERVICIOS 
SOCIALES 

% ETF % SALUD % SPM % FISCA
LÍA 

% OTROS 
(ESPECIFICAR) 

 18  5         
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Valoración de los objetivos planteados en las intervenciones. 

   
 
Objetivo conseguido (O.C.): El objetivo se consigue íntegramente. Evolución satisfactoria. 
Objetivo parcialmente conseguido (O.P.C.). Aunque no se ha conseguido de manera 
íntegra se pone de manifiesto un pequeño avance. 
Objetivo no conseguido (O.N.C.): No se aprecia ningún cambio o la evolución es negativa. 
 
 
A) OBJETIVOS PLANTEADOS EN LAS INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS Y 
MENORES*: 
 
 
1. Tomar  conciencia respecto a su responsabilidad en el conflicto o situación que motiva la 
demanda de participación en el programa. (OB.1). 
2. Reconocer e identificar sus  propias emociones y necesidades y expresarlas de manera 
respetuosa (OB.2). 
3. Reconocer e identificar las necesidades del otro (OB.3) 
4. Desarrollar habilidades  de afrontamiento  efectivo y solución del conflicto planteado 
(OB.4) 

5. Identificar  los recursos de apoyo personales, familiares o del ámbito de la 

comunidad que se pueden utilizar en  situaciones de conflicto (OB.5) 

 

 

 Familias  en 
los que se ha 
planteado el 

objetivo 

% O.C % O.P.C. % O.N.C. % 

OBS.1,2,3,4,5. Todas 
 

100 48 72,9 5 7,5 13 19,6 

 
 
 
* En nuestra metodología de intervención, todos los objetivos descritos se plantean 
con la totalidad de las familias participantes, así como con la totalidad de los 
miembros participantes de cada una de esas familias. 
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5. Implicación y Satisfacción de las familias.   

 

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

FAMILIAS %  MENORES % 

niños niñas 

Alto grado de implicación 46 72,6 31 13 67,8 

Suficiente grado de 
implicación 

5 7,9 5 1 9,2 

Insuficiente grado de 
implicación 

12 19,5 10 5 23 

TOTAL CASOS 
CERRADOS 

63 100 46 19  
100 65 

 

Alto grado de implicación: Interés y motivación destacados durante las sesiones, asistencia a 
las sesiones  entre el 70% y el 100%. 
 
Suficiente grado de implicación: mínimo de colaboración e interés durante las sesiones, 
asistencia a las sesiones establecidas para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
(entre el 50 % y el 70% de las sesiones). 
 
Insuficiente grado de implicación: no hay colaboración, desinterés por los contenidos de las 
sesiones, falta de asistencia a las sesiones mínimas establecidas para el cumplimiento de 
los objetivos (<50%). 

 

VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES  

(EXTRAIDO DE CUESTIONARIOS DE  SATISFACCIÓN; N familias=50/N menores=48 ) 

 

ASPECTOS VALORADOS DE LA 
INTERVENCIÓN 

Nº DE 
FAMILIAS 

% Nº DE 
MENORES 

% 

Las instalaciones y el equipamiento del Servicio (salas, despachos, baños,etc) 

Excelentes 28 56 23 47,9 

Buenas 22 44 20 41,6 

Mejorables   5 10,4 

Inadecuadas     

NS/NC     

Horario de atención del servicio. 

Adecuado 50 100 45 94 

Inadecuado.   3 6 

NS/NC     
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Duración del proceso de intervención. 

Excesivo 3 6 11 23 

Adecuado 30 60 25 52 

Insuficiente 14 28 12 25 

NS/NC 3 6   

Capacidad de comprensión y escucha de 
los profesionales 

    

Suficientemente escuchada/o  y 
comprendida/o. 

49 98 48 100 

Poco escuchada/o y comprendida/o.     

NS/NC 1 2   

Claridad y utilidad de la información  facilitada 

      Muy clara y útil 42 84 41 85,5 

Suficientemente clara y útil 8 16 7 14,5 

Poco clara y útil.     

NS/NC     

Satisfacción por el Servicio y los resultados obtenidos. 

Muy satisfecha/o 38 76 36 75 

Satisfecha/o 12 24 10 21 

Poco satisfecha/o   2 4 

NS/NC     

¿QUÉ CAMBIARÍA O MEJORARÍA DEL  
PROGRAMA? PROPUESTAS/OPINIONES. 
 
(extractos de comentarios dejados por 
distintos miembros de las diferentes familias 
participantes en las ediciones del programa 
durante el año 2016 ) 

“no aceptar el fracaso como opción 

de ningún menor”,””me ha 

parecido muy útil, sobre todo hacia mi 

persona. Quizás algo más de tiempo 

hubiese sido lo adecuado”,”todo el 

grupo es estupendo y sobre todo 

profesional y humanos”,”creo que 

como madre he expresado mis 

inquietudes y miedos”,”me gustaría 

que hubiese durado 

mas”,”comprometerme y superarme 

con lo que la vida me deparará, “me 

he sentido querida”,”creo que mi 

participación ha podido ayudar a otras 

familias a superar sus dificultades” 
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B. PARTE SEGUNDA. INFORMACIÓN CUALITATIVA. 
 

 
1. VALORACIÓN DE LA MEJORAS IMPLEMENTADA PARA EL PROGRAMA EN EL AÑO 
NATURAL QUE SE EVALÚA. 
 
En este apartado  se realizará la valoración de la mejora implementada en el año natural que 
se valora, que podrá ser de dos tipos: 
 
- Mejora destinada a  profundizar en la comprensión de una dificultad detectada. 
- Mejora destinada a dar respuesta a un problema, dificultad o necesidad detectada. 
 
 
1.1. Mejoras destinada a comprender el origen de una dificultad detectada. 
 
a. Identificación del problema o la dificultad que se detectó en el año natural anterior:  
 
Dificultades en las derivaciones de casos desde Fiscalía de Menores. Descenso continuado en 
la cantidad de casos que llegan por esta vía.   
 
b. Hipótesis de partida que puede explicar la dificultad detectada. 
 
El personal de referencia en Fiscalía no cuenta con suficiente coordinación/información sobre 
el programa y/o no lo tiene integrado como un recurso prioritario a la hora de derivar casos. 
  

c. Metodología desarrollada para comprobar  la hipótesis de partida. 
 
Desde el SPAF se traslada a Fiscalía éstas inquietudes, así como la necesidad de tener una 
mayor comunicación y coordinación para optimizar el recurso. Desde Fiscalía no se concreta la 
posibilidad de tener un encuentro entre las partes, si bien se informa sobre cambios dentro de 
su organigrama. 
 
d. Conclusiones tras la comprobación de la hipótesis de partida. 
 
Dentro del personal de referencia en Fiscalía se han producido cambios que han llevado a que  
la atención al programa no haya sido prioritaria durante el 2016. Entre dichos cambios, se ha 
producido la marcha de una de las Fiscales que más implicación tenía con el recurso. La nueva 
persona encargada de sus funciones, no ha tenido oportunidad de recibir información por parte 
de la coordinación del programa. El Fiscal coordinador ha tenido que asumir nuevas tareas no 
relacionadas con las derivaciones al programa, que han dificultado la optimización del mismo. 
Desde el SPAF y Ponte se establece como prioritario atender a los cambios producidos en 
Fiscalía, renovar el contacto y la información/coordinación de cara al desarrollo del programa 
durante el 2017 
 
 
1.2. Mejora destinada a dar respuesta a un problema, dificultad o necesidad detectada. 
 
 
1.2.1.a.  Identificación del problema, dificultad o necesidad detectada. 
 
La eficacia del programa puede verse afectada por el tiempo de espera al que tiene que hacer 
frente las familias que necesitan continuar la intervención una vez terminada su participación 
en el programa. 
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b.  Mejora implementada 
 
En el formato de Informe de Intervención Familiar, se incluye un nuevo apartado en el que el 
equipo técnico de la entidad marca la prioridad con la que la familia debería ser atendida, 
diferenciando entre Baja, Media y Alta. 
 
c. Valoración de la implementación realizada. 
 
En tanto que todas las posibles derivaciones  desde la entidad  pasan previamente por el SPAF, 
con la inclusión de éste nuevo dato se ha agilizado la continuación de la intervención en los 
casos que así se han propuesto.  
 
1.2.2.a.  Identificación del problema, dificultad o necesidad detectada. 
 
Desde la entidad ejecutora hace tiempo se identifica como necesidad fundamental incluir un 
proceso de evaluación sistematizado que pueda arrojar datos objetivos sobre eficacia y 
eficiencia del programa. De igual manera, durante el 2016 la DGIF presenta un informe en el 
que se nos traslada la importancia de conoce los indicadores de evaluación relativos al 
cumplimiento de objetivos y los procedimientos utilizados. Si efectivamente hasta la fecha la 
valoración subjetiva del equipo técnico es el actual procedimiento de valoración de resultados, 
la DGIF considera que se además se hace necesario comparar los sistemas de referencia  
utilizados a fin de dotar de una mayor objetividad y validez en la evaluación realizada. 
Finalmente, en dicho informe la DGIF también nos traslada como propuesta retomar  iniciativas 
de evaluación de las que ha sido objeto el programa en ediciones anteriores. 
 
b.  Mejora implementada 
 
Como resultado de todo lo anteriormente descrito, durante el 2016 el SPAF promueve una 
iniciativa de evaluación con destinada a obtener resultados objetivables acerca de las 
necesidades detectadas. Ponte, como entidad ejecutora del programa, ha articulado todo este 
proceso, contando con un equipo experimentado en este tipo de estudios, que ha realizado una 
labor sistematizada de diseño de instrumentos, recogida de datos y análisis de los mismos. 
 
c. Valoración de la implementación realizada. 
 
Para poder ofrecer una valoración completa de resultados de eficiencia, la  iniciativa puesta en 
marcha durante el 2016  requeriría de su continuación durante  un periodo temporal más 
extenso. No obstante,  contamos  con un informe  de resultados que sí arroja datos 
concluyentes sobre la eficacia del programa y la elevada satisfacción de los participantes. El 
objetivo de dicho informe ha sido  formar parte de un Manual elaborado por la entidad, con el 
fin de sistematizar el proceso de intervención y optimizar los resultados de su futura 
implementación. Por motivos de extensión de dichos documentos, no se han anexado a la 
presente memoria, si bien pueden aportarse para su consulta a petición de la DGIF. A modo de 
extracto, si anexamos al final del documento algunos de los instrumentos utilizados para la 
recogida de datos al comienzo del programa, al final y en la etapa de seguimiento. 
 
 
 
2. NECESIDADES DETECTADAS EN 2016 RELATIVA AL PROGRAMA PREVENTIVO. 
 
 
 
2.1. Necesidades/Dificultades nuevas detectadas en el año natural que se valora. 
 
Las dos dificultades principales detectadas durante el 2016 están directamente relacionadas 
con los procedimientos de derivación. La primera de ellas es la relacionada con el formato de 
Fiscalía de Menores, tal como ya se ha desarrollado en el anterior punto 1.1. 
La segunda dificultad importante sucedida durante esta edición, ha sido la no puesta en 
marcha del recurso en la localidad de Moguer, tal como estaba propuesto en la programación 
anual del programa. Esta circunstancia, que por primera vez se ha presentado en la historia del 
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programa, se relaciona con un obstáculo detectado en anteriores ediciones del programa: la 
dificultad para cuadrar las fechas de comienzo de los grupos tras el verano. La cercanía del 
mes de diciembre como tope para finalizar las intervenciones hace que desde las entidades 
que participan en la selección de las familias se produzcan retrasos y apresuramientos. En 
anteriores ocasiones, estas dificultades se han logrado solventar, lo cual no ha sido posible en 
caso referido, en el que no cabía retrasar más la fecha de comienzo del grupo y no se 
contaban con suficientes familias para poner en marcha el programa. 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTAD/NECESIDAD PRIORIZADA PROPUESTA DE MEJORA PREVISTA PARA 2017 

Descenso en número de derivaciones 

desde Fiscalía de Menores 

 

Aumentar coordinación con Fiscalía. Presentar el 

recurso a los nuevos referentes. Ofrecer mayor 

disponibilidad para resolver derivaciones. 
 

Cumplir con las fechas de comienzo de 

grupos y con el mínimo de familias 

participantes necesarias. 

 

Sondeo previo de necesidades de las zonas de 

implementación. Aumentar el contacto con los 

referentes de las zonas. Ofrecer disponibilidad para 

resolver derivaciones. 
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ANEXO I. INFORMACIÓN CUANTITATIVA COMPLEMENTARIA 
 

1.1. Datos complementarios relativos a las edad media de los padres,  composición de la 
unidad familiar y situación socioeconómica de las familias objeto de intervención.  A 
cumplimentar por aquellas Entidades que dispongan de la información y puedan aportar dichos 
datos. 

 

 
Situación Socioeconómica 

(según refieren cuestionarios satisfacción) 

Nº 
FAMILIAS 

% 

1. Familias sin dificultades económicas 
 

22       44 

2. Familias con dificultades económicas que no afectan 
a la cobertura de necesidades básicas 

 

        10       20 

3. Familias con dificultades económicas que afectan a la 
cobertura de necesidades básicas. 

 

         7       14 

4. Se desconoce su situación económica.         11       22 

TOTAL        50     100 

 

EDAD NIÑOS 
Nº 

NIÑAS 
Nº 

TOTAL 
N.º  /      % 

< 10 
años 

1 - 1 1,4 

Desde 
10 hasta 
12 años 

15 3 18 26,4 

Desde 
12 hasta 
14 años 

18 8 26 38,2 

Desde 
14 hasta 
16 años 

10 6 16 23,5 

Desde 
16 hasta 
18 años 

5 2 7 10,2 

TOTAL 49 19 68 100 

% 72 28   

Composición Unidad Familiar Nº 
FAMILIAS 

% 

1. Biparental (no rec.) 30 45,4 

2. Monoparental 29 43,9 

3. Reconstituida 7 10,6 

4. Se desconoce - - 

TOTAL 66 100 
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ANEXO II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (EXTRACTO) 
 

 

Sociodemográfico (Padres) 

 
 

Nombre ->                                                   Dirección y pueblo -> 

Sexo -> 

Edad -> 

Nacionalidad ->                                  Si no eres español, ¿cuántos años llevas viviendo aquí? -> 

Indique el nombre de tu hijo o hijos (o hijastro)  que está viniendo con usted a este grupo: 

1- ¿Qué edad tiene?                                

2- ¿Qué edad tiene? 

3- ¿Qué edad tiene? 

¿Con quién vives en casa? Escribe todas las personas quiénes vivís en casa (Por ejemplo: 1- Mi hiijo Luis, 2- Mi 
pareja Fran…) 

1-                                                             2-                                                 3-                                       4-  

5-                                                             6-                                                7- 

 

¿Vives con tu pareja? 

 

¿Ejerce tu pareja actual, como padre o la madre de todos tus hijos con los que vives? 

 

Ahora mismo, ¿cuántas personas de menos de 18 años viven en tu casa? 

¿Está usted trabajando actualmente? 

 

¿A qué se dedica? 

 

Al mes, ¿cuánto dinero entra en casa? 

 

¿Siempre suele entrar el mismo dinero? 

 

¿Qué nivel de estudio tiene? 

1. Sin estudios 

2. Primaria completa 

3. Secundaria completa 

4. Módulo superior 

5. Universitarios completos 

Hablemos de cómo le va a tu hijo (el que viene a este grupo) en el Instituto 

Más o menos, ¿cuántos días ha faltado a clase en el último mes?                                  ¿Por qué? 

 

 

¿Ha estado alguna época sin ir frecuentemente al Instituto (dos semanas sin ir, o yendo sólo días sueltos)?      ¿Por 
qué?   

 

 

¿Ha sido expulsado alguna vez del instituto?                        ¿Cuántas veces? 

¿Quién y por qué te han aconsejado venir a este grupo? 

 

 

¿Es la primera vez que tu hijo participa en este tipo de sesiones o ha participado anteriormente en algo parecido? 

 Es la primera vez                                 Ya ha participado en algo parecido. ¿Qué era? 
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¿Qué esperas conseguir en este grupo? 

 

 

¿Tu motivación para asistir a este grupo es?  

 Ninguna, vengo medio obligado           Poca                        Bastante                            Mucha 

 

¿Conoces a las madres y los padres que vienen a este grupo? 
 No, no conozco a nadie               Sí, conozco a algunos            Sí, conozco a casi la mayoría                 Sí, 
conozco a casi todos o todos 

 

¿Actualmente, tu hijo o usted estáis yendo a algún psicólogo?  

- ¿ Psicólogo privado, un ETF, el psicólogo de los servicios sociales…? 
- ¿ Cuánto tiempo lleváis acudiendo a ese psicólogo?            

 

 

 
Pre-Test (Adolescentes) 

 

Ahora aparecen una serie de frases. ¡Señala con un círculo la respuesta que mejor te 

defina! 

 Nada de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Muy de 
acuerd

o 

Totalmen
te de 

acuerdo 

1. Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que 
siento. 

1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 
emociones. 

1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a 
mis emociones y estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis 
pensamientos. 

1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis 
sentimientos. 

1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre 
las personas. 

1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos 
en diferentes situaciones 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener 
una visión optimista 

1 2 3 4 5 
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18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 
agradables. 

1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los 
placeres de la vida. 

1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque 
me sienta mal. 

1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me esfuerzo por tener un buen estado de 
ánimo. 

1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento que se me pase. 1 2 3 4 5 

Ahora vamos a hablar de tu relación con tu madre, con tu padre (o las personas que 

se encargan más de ti, como puede ser la pareja de tu madre o la pareja de tu padre) 

y de tus amig@s.  

SOBRE MI MADRE 

Nunca o 
casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

A 
menud

o 

Casi 
siempr

e o 
siempr

e 

1. Mi MADRE respeta mis sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Mi madre es una buena madre 1 2 3 4 5 

3. Desearía que mi madre fuera diferente 1 2 3 4 5 

4. Mi madre me acepta como soy 1 2 3 4 5 

5. Me gusta tener la opinión de mi madre sobre las 
cosas que me preocupan 

1 2 3 4 5 

6. No sirve de nada mostrarle mis sentimientos a mi 
madre 

1 2 3 4 5 

7. Mi madre se da cuenta cuando estoy molesto por 
algo 

1 2 3 4 5 

8. Me da vergüenza contarle a mi madre mis 
problemas 

1 2 3 4 5 

9. Mi madre espera demasiado de mí 1 2 3 4 5 

10. Me molesto fácilmente con mi madre 1 2 3 4 5 

11. Me molesto más de lo que mi madre se cree 1 2 3 4 5 

12. Cuando discutimos sobre algo, mi madre se 
interesa por mi punto de vista 

1 2 3 4 5 

13. Mi madre confía en mis decisiones 1 2 3 4 5 

14. Mi madre tiene sus propios problemas, así que no 
le molesto con los míos 

1 2 3 4 5 

15. Mi madre me ayuda a entenderme mejor a mí 
mismo 

1 2 3 4 5 

16. Le cuento a mi madre mis problemas 1 2 3 4 5 

17. Estoy enfadado con mi madre 1 2 3 4 5 

18. Mi madre no me presta mucha atención  1 2 3 4 5 

19. Mi madre me ayuda a hablar de las cosas que me 
preocupan 

1 2 3 4 5 

20. Mi madre me entiende 1 2 3 4 5 

21. Cuando estoy enfadado por algo, mi madre trata de 
entenderlo 

1 2 3 4 5 

22. Confío en mi madre 1 2 3 4 5 
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23. Mi madre no entiende lo que estoy pasando en 
estos momentos 

1 2 3 4 5 

24. Puedo contar con mi madre cuando necesito 
desahogarme 

1 2 3 4 5 

25. Mi madre me pregunta cuando sabe que estoy 
preocupado por algo 

1 2 3 4 5 

 

SOBRE MI PADRE: ¿padre o 
padrastro? 

Nunca o 
casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Alguna
s veces 

A 
menud

o 

Casi 
siempr

e o 
siempr

e 

1. Mi PADRE respeta mis sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Mi padre es un buen padre 1 2 3 4 5 

3. Desearía que mi padre fuera diferente 1 2 3 4 5 

4. Mi padre me acepta como soy 1 2 3 4 5 

5. Me gusta tener la opinión de mi padre sobre las 
cosas que me preocupan 

1 2 3 4 5 

6. No sirve de nada mostrarle mis sentimientos a mi 
padre 

1 2 3 4 5 

7. Mi padre se da cuenta cuando estoy molesto por 
algo 

1 2 3 4 5 

8. Me da vergüenza contarle a mi padre mis 
problemas 

1 2 3 4 5 

9. Mi padre espera demasiado de mí 1 2 3 4 5 

10. Me molesto fácilmente con mi padre 1 2 3 4 5 

11. Me molesto más de lo que mi padre se cree 1 2 3 4 5 

12. Cuando discutimos sobre algo, mi padre se 
interesa por mi punto de vista 

1 2 3 4 5 

13. Mi padre confía en mis decisiones 1 2 3 4 5 

14. Mi padre tiene sus propios problemas, así que no 
le molesto con los míos 

1 2 3 4 5 

15. Mi padre me ayuda a entenderme mejor a mí 
mismo 

1 2 3 4 5 

16. Le cuento a mi padre mis problemas 1 2 3 4 5 

17. Estoy enfadado con mi padre 1 2 3 4 5 

18. Mi padre no me presta mucha atención  1 2 3 4 5 

19. Mi padre me ayuda a hablar de las cosas que me 
preocupan 

1 2 3 4 5 

20. Mi padre me entiende 1 2 3 4 5 

21. Cuando estoy enfadado por algo, mi padre trata de 
entenderlo 

1 2 3 4 5 

22. Confío en mi padre 1 2 3 4 5 

23. Mi padre no entiende lo que estoy pasando en 
estos momentos 

1 2 3 4 5 

24. Puedo contar con mi padre cuando necesito 
desahogarme  

1 2 3 4 5 

25. Mi padre me pregunta cuando sabe que estoy 
preocupado por algo 

1 2 3 4 5 
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SOBRE MIS AMIG@S ÍNTIMOS 
Nunca o 

casi 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

o 
siempre 

1. Me gusta tener la opinión de mis AMIG@S sobre las 
cosas que me preocupan 

1 2 3 4 5 

2. Mis amig@s se dan cuenta cuando estoy molesto 
por algo 

1 2 3 4 5 

3. Cuando discutimos sobre algo, mis amig@s se 
interesan por mi punto de vista 

1 2 3 4 5 

4. Me da vergüenza contarle a mis amig@s mis 
problemas 

1 2 3 4 5 

5. Desearía que mis amig@s fueran diferentes 1 2 3 4 5 

6. Mis amig@s me entienden 1 2 3 4 5 

7. Mis amig@s me ayudan a hablar de las cosas que 
me preocupan 

1 2 3 4 5 

8. Mis amig@s me aceptan como soy 1 2 3 4 5 

9. Necesito estar en contacto con mis amig@s más a 
menudo 

1 2 3 4 5 

10 Mis amig@s no entienden lo que estoy pasando en 
estos momentos 

1 2 3 4 5 

11. Me siento solo o aislado cuando estoy con mis 
amig@s 

1 2 3 4 5 

12. Mis amig@s escuchan lo que yo tengo que decir 1 2 3 4 5 

13. Mis amig@s son buenos amig@s 1 2 3 4 5 

14. Es bastante fácil hablar con mis amig@s 1 2 3 4 5 

15. Cuando estoy enfadado por algo, mis amig@s 
tratan de entenderlo 

1 2 3 4 5 

16. Mis amig@s me ayudan a entenderme mejor a mí 
mismo 

1 2 3 4 5 

17. Mis amig@s se preocupan por cómo me siento 1 2 3 4 5 

18. Estoy enfadado con mis amig@s 1 2 3 4 5 

19. Puedo contar con mis amig@s cuando necesito 
desahogarme 

1 2 3 4 5 

20. Confío en mis amig@s 1 2 3 4 5 

21. Mis amig@s respetan mi sentimientos 1 2 3 4 5 

22. Me molesto más de lo que mis amig@s creen 1 2 3 4 5 

23. Me parece que mis amig@s se enfadan conmigo 
sin razón 

1 2 3 4 5 

24. Les cuento a mis amig@s mis problemas 1 2 3 4 5 

25. Mis amig@s me preguntan cuando saben que 
estoy preocupado por algo 

1 2 3 4 5 

Ahora vemos algunos comportamientos que a veces se hacen. Indica si alguna vez en 

los dos últimos meses has hecho algunas de estas cosas.  

SOBRE MÍ (en los 2 últimos meses) 

1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o 
de trabajo 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio)  

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 
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SI, muchas veces 

3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa 
vacío) 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

4. Ensuciar las calles/aceras rompiendo botellas o 
volcando cubos de basura 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

5. Decir “tacos” o palabras fuertes  

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

6. Molestar a personas desconocidas o hacer 
gamberradas en lugares públicos 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión  

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

8. Hacer trampas (en examen, competición 
importante, información de resultados) 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

9. Tirar basuras al suelo (cuando hay cerca una 
papelera o cubo) 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

10. Hacer pintadas en lugares prohibidos (pared, 
encerado, mesa, etc.) 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

11. Coger fruta en un jardín/huerto que pertenece a 
otra persona 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra 
persona 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

13. Gastar bromas pesadas a la gente, como 
empujarlas dentro de un charco o quitarles la silla 
cuando van a sentarse 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

14. Llegar, a propósito, más tarde de lo permitido (a 
casa, trabajo, obligación) 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

15. Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque 
o jardín 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo  

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

17. Comer, cuando está prohibido, en el trabajo, clase,  
cine, etc. 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

18. Contestar mal a un superior, en el trabajo, clase, 
cine, etc. 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

19. Negarse a hacer las tareas encomendadas 
(trabajo, clase o casa) 

 

NO 

SI, pocas veces 

SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras  SI, pocas veces 
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ofensivas) NO SI, algunas veces 

SI, muchas veces 

Ahora vamos a ver otros comportamientos y emociones que se pueden dar. ¡Indica 

de 1 a 5 la respuesta que mejor te defina! 

SOBRE MÍ 
No me 
define 

para nada 

 Me 
define 

totalmen
te 

1. De vez en cuando no puedo controlar las ganas de golpear a 
otra persona. 

1 2 3 4 5 

2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto con 
ellos. 

1 2 3 4 5 

3. Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida. 1 2 3 4 5 

4. A veces soy bastante envidioso. 1 2 3 4 5 

5. Si me provocan lo suficiente, puedo llegar a golpear a otra 
persona. 

1 2 3 4 5 

6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 1 2 3 4 5 

7. Cuando las cosas no me salen como me gustan, se me nota mi 
enfado. 

1 2 3 4 5 

8. A veces pienso que me merezco cosas mejores y pasarlo 
mejor. 

1 2 3 4 5 

9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándolo también. 1 2 3 4 5 

10. Cuando la gente me molesta, les digo lo que pienso y 
discuto con ellos. 

1 2 3 4 5 

11. Algunas veces me siento como una bomba a punto de 
estallar. 

1 2 3 4 5 

12. Me parece que los otros tienen más suerte que yo. 1 2 3 4 5 

13. Me suelo meter en las peleas. 1 2 3 4 5 

14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
remediar discutir con ellos. 

1 2 3 4 5 

15. Soy una persona tranquila. 1 2 3 4 5 

16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan mal con la 
gente. 

1 2 3 4 5 

17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago. 

1 2 3 4 5 

18. Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 

19. Algunos de mis amigos creen que hago las cosas sin pensar. 1 2 3 4 5 

20. Sé que mis “amigos” me critican a mis espaldas. 1 2 3 4 5 

21. Hay gente que me enfada hasta tal punto que llegamos a 
pegarnos. 

1 2 3 4 5 

22. Algunas veces me enfado mucho sin razón. 1 2 3 4 5 

23. Desconfío de los desconocidos que vienen como muy 
amiguitos. 

1 2 3 4 5 

24. Nunca encuentro una razón tan grande como para pegarle a 
una persona. 

1 2 3 4 5 

25. Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 

26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis 
espaldas. 

1 2 3 4 5 

27. He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 

28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrán. 

1 2 3 4 5 



 30 

29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas. 1 2 3 4 5 

 

 

Muy 
rara vez 
verdad 
en mi 
caso 

Rara vez 
verdad en 

mi caso 

Frecuenteme
nte verdad en 

mi caso 

Muy 
Frecuenteme
nte verdad en 

mi caso 

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy bueno para entender cómo la otra gente se 
siente 

1 2 3 4 

3. Yo puedo estar calmado cuando estoy enfadado 1 2 3 4 

4. Soy feliz 1 2 3 4 

5. Me importa lo que le sucede a otras personas 1 2 3 4 

6. Es difícil controlar mi ira 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me caen bien todas las personas que conozco 1 2 3 4 

9. Me siento seguro de mí mismo 1 2 3 4 

10. Usualmente yo sé cómo se siente la gente 1 2 3 4 

11 Yo sé cómo mantenerme calmado 1 2 3 4 

12. Trato de contestar de diferentes formas a 
preguntas difíciles 

1 2 3 4 

13. Pienso que la mayoría de las cosas que hago 
saldrán bien 

1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás 1 2 3 4 

15. Algunas cosas me enfadan mucho 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí el entender cosas nuevas 1 2 3 4 

17. Puedo hablar con facilidad acerca de mis 
sentimientos. 

1 2 3 4 

18. Tengo buenos pensamientos acerca de todos 1 2 3 4 

19. Yo espero lo mejor. 1 2 3 4 

20. Tener amigos es importante 1 2 3 4 

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo entender preguntas difíciles 1 2 3 4 
23. Me gusta sonreír 1 2 3 4 

24. Trato de no herir los sentimientos de otra gente 1 2 3 4 

25. Trato de trabajar en un problema hasta que lo 
resuelvo. 

1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me incomoda 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar de mis sentimientos profundos. 1 2 3 4 

29. Yo sé que las cosas saldrán bien 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas 
difíciles. 

1 2 3 4 

31. Puedo describir mis sentimientos con facilidad. 1 2 3 4 

32. Yo sé cómo pasar un buen momento. 1 2 3 4 

33. Debo decir la verdad 1 2 3 4 

34. Cuando quiero yo puedo encontrar muchas 
formas de contestar a una pregunta difícil 

1 2 3 4 

35. Me enojo con facilidad. 1 2 3 4 

36. Me gusta hacer cosas por los demás. 1 2 3 4 

37. No soy muy feliz 1 2 3 4 
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38. Puedo resolver con facilidad problemas de 
diferentes maneras 

1 2 3 4 

39. Tienen que pasarme muchas cosas para que me 
enfade 

1 2 3 4 

40. Me siento bien acerca de mí mismo 1 2 3 4 

41 Hago amigos con facilidad 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el mejor en todo lo que hago 1 2 3 4 

43. Es fácil para mí decirle a la gente lo que siento. 1 2 3 4 

44. Cuando contesto preguntas difíciles, trato de 
pensar en muchas soluciones 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando se hieren los sentimientos 
de otra gente 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy enojado con alguien, me quedo 
enojado por mucho tiempo 

1 2 3 4 

47. Soy feliz con el tipo de persona que yo soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Es difícil esperar a mi turno 1 2 3 4 

50. Me entretienen las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me gustan mis amigos 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Tengo problemas contándole mis sentimientos a 
los demás 

1 2 3 4 

54. Me enfado con facilidad. 1 2 3 4 

55. Yo puedo decir cuando uno de mis mejores 
amigos no es feliz 

1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, no me 
doy por vencido 

1 2 3 4 

58. Cuando me enfado, actúo sin pensar 1 2 3 4 

59. Yo sé cuando la gente está enfadada, incluso 
cuando no dicen nada. 

1 2 3 4 

60. Me gusta cómo me veo 1 2 3 4 

 

¡Muchísima gracias por tu tiempo! ;) 

 

Post-Test (Adolescentes)

 

 

 

 

 

Ahora vamos a hablar de tu relación la persona que se encarga más de ti y te cuida 

habitualmente. Señala quién es esta persona: 

Tu Nombre -> ____________________________________________     Teléfono de tu madre o tuyo -> __________________ 

 Nombre de tu madre (o padre) -> ____________________________________________Fecha -> _______________________ 
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 Madre 

 Padre  

 Otra persona (indica quién):________________   

El adulto que me cuida... 

Nunca o 
casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

A 
menud

o 

Casi 
siempr

e o 
siempr

e 

1. Respeta mis sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Es un buen padre 1 2 3 4 5 

3. Desearía que fuera diferente 1 2 3 4 5 

4. Me acepta como soy 1 2 3 4 5 

5. Me gusta tener su opinión sobre las cosas que me 
preocupan 

1 2 3 4 5 

6. No sirve de nada mostrarle mis sentimientos 1 2 3 4 5 

7. Se da cuenta cuando estoy molesto por algo 1 2 3 4 5 

8. Me da vergüenza contarle mis problemas 1 2 3 4 5 

9. Espera demasiado de mí 1 2 3 4 5 

10. Me molesto fácilmente con él/ella 1 2 3 4 5 

11. Me molesto más de lo que él/ella se cree 1 2 3 4 5 

12. Cuando discutimos sobre algo, se interesa por mi 
punto de vista 

1 2 3 4 5 

13. Confía en mis decisiones 1 2 3 4 5 

14. Tiene sus propios problemas, así que no le molesto 
con los míos 

1 2 3 4 5 

15. Me ayuda a entenderme mejor a mí mismo 1 2 3 4 5 

16. Le cuento mis problemas 1 2 3 4 5 

17. Estoy enfadado con él/ella 1 2 3 4 5 

18. No me presta mucha atención  1 2 3 4 5 

19. Me ayuda a hablar de las cosas que me preocupan 1 2 3 4 5 

20. Me entiende 1 2 3 4 5 

21. Cuando estoy enfadado por algo, trata de entenderlo 1 2 3 4 5 

22. Confío en él/ella 1 2 3 4 5 

23. Mi madre no entiende lo que estoy pasando en estos 
momentos 

1 2 3 4 5 

24. Puedo contar con mi madre cuando necesito 
desahogarme 

1 2 3 4 5 

25. Mi madre me pregunta cuando sabe que estoy 
preocupado por algo 

1 2 3 4 5 
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Finalmente, nos gustaría que contestaras algunas preguntas relacionadas con tu paso por 

este programa: 

ESTE PROGRAMA ME HA AYUDADO A: Nada Poco Bastante Mucho 

1. Reflexionar sobre mí mismo y mis problemas 1 2 3 4 

2. Utilizar menos la violencia 1 2 3 4 

3. Expresar mis emociones y sentimientos 1 2 3 4 

4. Aprender sobre mí mismo 1 2 3 4 

5. Gritar o insultar menos a mis padres 1 2 3 4 

6. Sentirme escuchado y comprendido 1 2 3 4 

7. Aprender nuevas formas de solucionar los problemas 1 2 3 4 

8. Aceptar las normas 1 2 3 4 

9. Sentirme más tranquilo conmigo mismo 1 2 3 4 

10. Ser capaz de ponerme en el lugar de los demás  1 2 3 4 

11 Hablar más con mis padres 1 2 3 4 

12. Sentirme apoyado 1 2 3 4 

13. Conocer que hay otros chicos en mi situación 1 2 3 4 

14. Sentirme más unido a mis padres 1 2 3 4 

 

1. ¿Cómo calificarías la calidad del programa en el que has participado? 

 Excelente   Buena   Regular  Pobre 

2. ¿Has recibido con este programa el tipo de ayuda que querías? 

 En absoluto  Poco  Bastante  Totalmente 

3. ¿En qué medida este programa ha satisfecho tus necesidades?  

 Satisface todas mis 

necesidades  

 Satisface bastante mis 

necesidades  

 Sólo satisface algunas de mis 

necesidades 

 No satisface ninguna de 

mis necesidades 

4. Si una amiga/o necesitase el mismo tipo de ayuda, ¿le recomendarías este programa?  

 No, en absoluto  No creo  Creo que sí  Sí, totalmente 

5. ¿Cómo de satisfecho/a estás con la cantidad de ayuda recibida con este programa? 

 Nada satisfecho  Poco satisfecho  Bastante satisfecho  Totalmente satisfecho 

6. La participación en este programa, ¿te ha ayudado a mejorar y solucionar tus problemas de forma más eficaz?  

 Sí, ayuda mucho  Sí, ayuda algo   No, realmente no ayuda 
 No, parece que empeoran 

las cosas 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a estás con el programa? 

 Muy satisfecho  Bastante satisfecho  Poco satisfecho  Nada satisfecho 

8. Si necesitaras de nuevo ayuda del mismo tipo, ¿volverías a participar en este programa? 

 No, en absoluto  No creo  Creo que sí  Sí, totalmente 
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Guión grupo discusión (Padres) 

 
 

GUIÓN PADRES 

 

1. ¿Os sentís satisfecho de haber participado en este programa? ¿por qué? 
a) ¿Estáis satisfecho con los profesionales que han participado? 

b) ¿Estáis contento con la forma en la que hemos trabajado? 

 

2. ¿Pensáis que venir a este programa os ayudado? ¿En qué? 
a) ¿Habéis cambiado cómo hacéis las cosas en casa, cómo educáis a vuestros hijos? 
b) ¿Habéis cambiado la percepción que tenéis de vuestros hijos? 
c) ¿Habéis cambiado la forma de relacionaros con vuestros hijos? 
d) ¿Habéis cambiado la forma de expresar vuestras opiniones y emociones? 
e) ¿Ha cambiado la tensión, el ambiente en casa? 
f) ¿Habéis cambiado en alguna otra cosa? 
 

 

3. ¿Pensáis que venir a este programa ha ayudado a vuestros hijos? ¿En qué? 
 

a) ¿Ha cambiado cómo os perciben vuestros hijos? 
b) ¿Ha cambiado la forma en que vuestros hijos expresan sus opiniones o sentimientos? 
c) ¿Ha cambiado el control de las emociones en vuestros hijos? 
d) ¿Ha cambiado alguna otra cosa en vuestro hijo? 
 

 

4. En este programa hemos trabajado de una nueva forma, con un actor y representando 
situaciones de casa, ¿os ha ayudado esta forma de trabajar? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene esta 
forma de trabajar? 

 

5. Otra de las cosas propias de este programa es que hemos trabajado en grupo, ¿Os ha gustado? 
¿Por qué? ¿Qué ventajas le veis al hecho de haber trabajado en grupo? 
 

6. ***(en los grupos donde hay equipo reflexivo)*** Al final de la sesión hemos incorporado el 
comentario de otros profesionales ¿qué os ha parecido? ¿os ha ayudado? 
 

 

7. ¿Habéis echado de menos algo de que hablar, qué hacer en las sesiones? ¿Qué cambiaríais para 
mejorar el programa?  
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8. ¿Qué pensáis de la duración de la sesiones? ¿Y del número de sesiones? ¿cuántas sesiones 
pensáis que son el mínimo para poder aprovechar adecuadamente el programa? 

 

9. ¿Por qué pensáis que hay familias que han dejado de venir? 
 

10. ¿Qué es lo mejor que os lleváis de aquí? 
 

11. Si tuvieseis que pensar en una sesión o momento concreto que significó algo importante, ¿Cuál 
elegiríais? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En  Sevilla  a 12 de marzo de 2017 
 
 

Firma: 
 
 
 

 
 
 

Fdo: Jose Antonio Gutiérrez Fernández 
 

               Coordinador Programa Guía 
Asociación Ponte 
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