
Asociación para el estudio y apoyo a las familias (CIF: G-90156514) 
www.esafam.org 

 

 

ESAFAM 

Asociación para el estudio y apoyo a las familias 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL  

PROGRAMA GUÍA en HUELVA 2016 

 

 

Mª Victoria Hidalgo 
Bárbara Lorence Lara 
Lucía Jiménez García 
Jesús Maya Segura 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 2 
 

Asociación para el estudio y apoyo a las familias (CIF: G-90156514) 
www.esafam.org 

 

ÍNDICE 

 

 
 
  

Presentación………………………………………………………………………………………………………….………………… 3 

1. Programas basados en evidencias  para el apoyo a un ejercicio positivo de la parentalidad 5 

1.1. La evaluación como componente principal de los programas basados en la evidencia.. 7 

2. Propuesta de evaluación del Programa GUÍA..................…………………….…………………………….. 9 

2.1. Objetivos de la evaluación................................................................................................ 9 

2.2. Diseño de la evaluación.................................................................................................... 9 

2.3. Fases del proceso de evaluación...................................................................................... 11 

3. Evaluación de la aplicación del Programa  GUÍA durante 2016 en la provincia de Huelva…. 14 

3.1. Datos de cobertura…………………………….………………..……………………………………………………… 14 

3.2. Procedimiento y descripción de tareas……………….…….………………………………………………… 15 

3.3. Resultados de evaluación cuantitativos ………………………………………..………….………………… 19 

3.4. Resultados de evaluación cualitativos………………………………………………………..……………….. 26 

4. Evaluación de la aplicación del Programa  GUÍA  - Edición Fiscalía durante 2016 en la 
provincia de Huelva…………………………………………………………………………………………………………… 33 

4.1. Datos de cobertura……………………………………..……………………………………………………….……… 33 

4.2. Procedimiento y descripción de tareas……………….…….………………………………………………… 33 

4.3. Resultados de evaluación cuantitativos ………………………………………..………………….………… 37 

4.4. Resultados de evaluación cualitativos………………………………………………………………..……….. 40 

5. Conclusiones……………………………………………………………………………………………………….…………….. 43 

5.1. Conclusiones de la evaluación del Programa GUÍA en cada una de sus aplicaciones…… 43 

5.2. Una lectura comprehensiva de la evaluación del Programa GUÍA en la provincia de 
Huelva………………………………………………………………………………………………………………………… 45 

6. Referencias………………………………………………………………………………………………………...………….. 47 

7. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………….... 50 



P á g i n a  | 3 
 

Asociación para el estudio y apoyo a las familias (CIF: G-90156514) 
www.esafam.org 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA GUÍA 

EN HUELVA 2016 

 

Presentación 

El Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Huelva, responsable de la implementación del Programa 
preventivo para la atención, orientación e intervención a familias con menores en situación de 
conflicto o dificultad social en esta provincia, ha promovido la evaluación del programa 
actualmente en funcionamiento con la clara finalidad de contribuir a la mejora de las 
actuaciones de atención a las familias y los menores que se llevan a cabo desde este Servicio. 

Con una dilatada trayectoria, el Programa preventivo para la atención, orientación e 
intervención a familias con menores en situación de conflicto o dificultad social que se lleva a 
cabo en la provincia de Huelva es el Programa GUÍA de la Asociación PONTE. Se trata de una 
intervención familiar novedosa, tanto por su formato (trabajo grupal con progenitores e 
hijos/as) como por su metodología psicoescénica (Gutiérrez, 2015), y cuyo objetivo último es la 
prevención de situaciones conflictivas y la mejora de las relaciones dentro del contexto 
familiar. Conscientes de la necesidad de aportar evidencia científica sobre la efectividad de 
esta modalidad de intervención y de cara a su diseminación, la Asociación PONTE está 
realizando un importante esfuerzo para que las distintas aplicaciones de este programa sean 
evaluadas rigurosamente. Así, desde el año 2015 y mediante la colaboración entre 
investigadores y profesionales que mejor garantiza la consecución de los estándares de 
evidencia, el grupo de profesores y profesoras de universidades andaluzas que integran la 
Asociación ESAFAM está llevando a cabo una compleja investigación de evaluación del 
Programa GUÍA.  

La importante apuesta del SPAF de Huelva por incorporar Programas basados en 
evidencias en las actuaciones de atención e intervención familiar que se impulsan desde este 
Servicio, junto al interés de la Asociación PONTE por evaluar el Programa GUÍA, han confluido y 
posibilitado que se haya llevado a cabo la evaluación de la aplicación de este programa en la 
provincia de Huelva durante 2016. No obstante, debemos señalar que el hecho de que el 
encargo de la evaluación llegara a los profesionales de la Asociación ESAFAM cuando ya habían 
concluido algunos de los grupos llevado a cabo durante 2016, no ha permitido aplicar el diseño 
de evaluación en su totalidad. En este sentido, hay que señalar que para afrontar el reto de 
incorporar prácticas basadas en la evidencia, la investigación de evaluación que se está 
llevando a cabo del Programa GUÍA intenta cumplir con los criterios de calidad más 
consensuados: recoger datos antes y después de la intervención (diseño pretest-postest), 
contar con un grupo control comparable al grupo de intervención, realizar un seguimiento con 
posterioridad a la conclusión de la intervención, combinar técnicas de recogida y análisis de los 
datos cuantitativas y cualitativas y utilizar distintos informantes en la recogida de datos 
(Anguera, Chacón y Blanco, 2008; Flay et al., 2005). Todos estos requisitos hacen que el diseño 
desarrollado para evaluar el programa GUÍA sea necesariamente complejo y suponga un 
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proceso dilatado que no se ha podido completar en el periodo de tiempo del que se ha 
dispuesto para evaluar las ediciones que han tenido lugar en la provincia de Huelva durante 
2016. 

Con objeto de ofrecer una visión completa del proceso de evaluación del Programa 
GUÍA, este informe recoge, tras una breve introducción teórica, una descripción minuciosa del 
diseño elaborado para la evaluación global del programa. A continuación, se describe el 
proceso de evaluación concreto llevado a cabo con los distintos grupos y modalidades de 
intervención implementadas durante el año 2016 en la provincia de Huelva con la financiación 
del SPAF. Finalmente, se ofrecen los resultados obtenidos en la evaluación realizada, tanto los 
cambios objetivamente registrados en los participantes del grupo en el que se ha podido 
aplicar el diseño pretes-postest, como la percepción de cambio expresada por los progenitores 
y chicos/as a las que se ha entrevistado y/o han participado en grupos de discusión o 
entrevistas individualizadas tras la finalización de la intervención. Teniendo en cuenta que las 
condiciones particulares en las que se ha tenido que llevar a cabo la evaluación no han 
permitido la aplicación del diseño original ni contemplan un número de participantes 
significativo, es importante destacar que los resultados descritos en este informe no pueden 
considerarse como totalmente definitivos en relación al impacto y eficacia del Programa GUÍA.   
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1. Programas basados en evidencias para el apoyo a un ejercicio 

positivo de la parentalidad 

Los cambios sociales, políticos e ideológicos que ha experimentado nuestra sociedad han 
contribuido a que la concepción que tenemos de la infancia y la familia haya ido 
evolucionando. En la actualidad, existe un importante consenso en torno a dos premisas  
básicas. Por un lado, hay un claro convencimiento de que la familia constituye el contexto más 
adecuado para la crianza y socialización de niños y niñas; por otro, se ha tomado conciencia de 
la necesidad de apoyar a las familias para que cumplan adecuadamente las tareas relacionadas 
con el cuidado y la educación de sus hijos e hijas. Así, aunque las actuaciones de los 
progenitores en el trato cotidiano con sus hijos e hijas tienen un carácter relacional de orden 
privado, la parentalidad es entendida en la actualidad como un bien social, un recurso que hay 
que apoyar y proteger dado el papel crucial que desempeña de cara al desarrollo y bienestar 
de las nuevas generaciones (Daly, 2012). 

El convencimiento de que es necesario aportar a las familias el apoyo necesario para 
que madres y padres puedan asumir adecuadamente sus funciones, y con ello garantizar el 
bienestar infantil, cuenta actualmente con un importante respaldo institucional. En este 
sentido, la Recomendación 19 del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre políticas 
de apoyo a la parentalidad positiva marcó un hito esencial (Consejo de Europa, 2006). A raíz de 
esta recomendación, en todos los países europeos el enfoque de la parentalidad positiva se ha 
instaurado como eje vertebrador de las intervenciones familiares, reforzándose las políticas y 
actuaciones que promueven la participación de las familias en programas de apoyo 
psicoeducativos y comunitarios. Estos programas y actuaciones tienen un claro enfoque 
positivo, de apoyo y fortalecimiento, apostando por intervenciones basadas en la promoción 
de las competencias parentales. En definitiva, el enfoque de la parentalidad positiva implica un 
cambio de paradigma ya que supone la superación de un modelo de intervención familiar 
basado en el déficit para encaminarnos hacia un enfoque del apoyo familiar basado en la 
prevención y en la promoción (Rodrigo, 2015). 

Desde este enfoque actual se entiende además que los servicios de apoyo familiar 
deben diversificarse, permitiendo cubrir las necesidades de todas las familias. En este sentido, 
deben existir actuaciones de carácter universal para promover el desempeño de una 
parentalidad positiva en todas las familias, al mismo tiempo que hay que poner en marcha 
intervenciones dirigidas a apoyar a las familias con mayores dificultades en su funcionamiento. 
Con toda probabilidad, el convencimiento de que es necesario diversificar las modalidades y 
servicios de apoyo a las familias en función de las necesidades y el grado de riesgo ha 
contribuido a que en los últimos años hayamos asistido a una importante proliferación de 
actuaciones y recursos dirigidos a apoyar a las familias, que se implementan tanto desde 
dispositivos públicos como desde entidades privadas. Así, en la actualidad existe una amplia 
diversidad de intervenciones y programas de distintas modalidades (individual, grupal y 
comunitaria), con diferentes destinatarios (padres y madres, menores o toda la familia) y de 
carácter diverso (desde planteamientos psicoeducativos a terapeúticos), que tratan de cubrir 
las necesidades de apoyo de las familias con distinto grado de dificultad y en situación de 
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riesgo; en todos los casos, con el objetivo último de promover en estos progenitores un 
ejercicio positivo de la parentalidad. 

Nos encontramos por tanto ante un panorama actual en el que las instituciones están 
tomando cada vez más responsabilidad en el apoyo formal a las familias para el ejercicio del 
rol parental, y que apuesta por los programas psicoeducativos de promoción de parentalidad 
positiva como una estrategia de prevención primaria y secundaria. En este sentido, estamos en 
un momento en que el punto de mira ya no se encuentra en decidir si es pertinente o no llevar 
a cabo este tipo de programas, porque se asume que apoyar a madres y padres con distinto 
grado de necesidad en el ejercicio de su rol parental redundará positivamente en el desarrollo 
infantil, sino que el acento se sitúa en el modo en que tales actuaciones deben ser articuladas 
(Jiménez e Hidalgo, 2012). Responder a esta cuestión supone encaminar la intervención 
familiar hacia prácticas basadas en la evidencia, esto es, identificar cuáles son los criterios que 
definen la calidad de los programas de apoyo parental y cómo dichos programas deben 
llevarse a cabo para garantizar el éxito de las intervenciones, objetivos de las aproximaciones 
más actuales en esta materia (e.g., Asmussen, 2011; Flay et al., 2005; Scott, 2010; Small, 
Cooney y O’Connor, 2009; Yarbrough, Shulha, Hopson y Caruthers, 2011).  

El movimiento basado en evidencias es una tendencia que ya hace tiempo que se 
aplica en el ámbito de las ciencias de la salud y que en la actualidad empieza a ser también 
incuestionable en el ámbito de las ciencias sociales en general y de la intervención familiar en 
particular (Johnson y Austin, 2005). Así, a raíz de las iniciativas llevadas a cabo inicialmente en 
el campo de la Medicina para identificar tratamientos clínicos exitosos (Committee on Quality 
of Health Care in America IOM, 2001), actualmente existe un esfuerzo consciente por 
reconocer aquellos programas que han demostrado su eficacia para lograr los objetivos de 
intervención planteados y que además cuentan con una metodología definida y replicable. 
Gracias a este interés, se ha ido acumulando literatura empírica que describe y explica cómo 
algunos programas son eficaces a la hora de intervenir con una población concreta, 
identificándose éstos como programas basados en la evidencia. En consonancia, los países 
europeos han adoptado y apostado por esta perspectiva que, basada en la investigación 
empírica, proporciona información científica para orientar las políticas de prevención y apoyo 
familiar. 

Para que un programa se califique como basado en la evidencia debe someterse al 
escrutinio de alguna organización internacional (por ejemplo, California Evidence-based 
Clearinghouse for Child Welfare; National Registry of Evidence-based Programs and Practices o 
Blueprints for Youth Development of Center for the Study and Prevention of Violence; 
Promising Practices Network; Strengthening America’s Families y Child Welfare League of 
America), especializadas en la intervención con poblaciones específicas (familias en situación 
de riesgo, jóvenes delincuentes, drogadicción, etcétera). Así, estas instituciones, con gran 
presencia anglosajona, realizan revisiones sistemáticas de los programas que ofrecen 
resultados de intervención en revistas y congresos científicos de alto nivel. Una vez 
seleccionados los programas, los evalúan en función de los criterios establecidos por la 
organización. Aunque los criterios y requisitos para valorar si un programa está basado en la 
evidencia varían entre las distintas organizaciones, en conjunto, se trata de comprobar que los 
programas cumplen unos determinados estándares de calidad. 
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1.1. La evaluación como componente principal de los programas basados 

en la evidencia 

Aunque no existe un consenso absoluto en relación con cuáles son los criterios de calidad de 
los programas de promoción de parentalidad positiva, existe bastante evidencia en que los 
programas que mejor funcionan en este ámbito cumplen con los siguientes criterios (Jiménez e 
Hidalgo, en prensa):  

 Partir de un análisis de las necesidades y fortalezas del colectivo para el que se está 
planificando la intervención (Molinuevo, 2013). Así mismo, desde una perspectiva 
positiva y comunitaria como la del enfoque de parentalidad positiva, se ha otorgado 
particular importancia al mapeo de los activos del contexto en que se vaya a 
desarrollar el programa, es decir, los recursos ya existentes, así como la capacidad, las 
habilidades, los conocimientos y las conexiones ya disponibles en la comunidad 
(Hidalgo, Oliva, Jiménez, Antolín-Suárez, Menéndez y Lorence, 2012). 

 Contar con un marco teórico de referencia que explicite cómo se produce el cambio 
gracias a la intervención, es decir, cómo se produce una mejora relevante en la calidad 
de vida de las familias después de participar en dicho programa (Flay et al., 2005).   

 Contar con un alto grado de estructuración que permita su aplicación por personas 
distintas a quienes los diseñaron, para ello, es fundamental que el programa cuente 
con un manual en el que se recogen de forma detallada los contenidos, actividades, 
etcétera (Small et al., 2009). 

 Planificar y realizar un seguimiento del proceso de implementación de calidad, 
requisito imprescindible para asegurar la fidelidad en la aplicación que, en gran 
medida, se relaciona con la eficacia (Rodrigo, Almeida y Reichle, 2016). 

 Contar con un diseño de evaluación riguroso que permita realizar una evaluación tanto 
del impacto como de los factores intervinientes en el contexto de la intervención que 
pueden contribuir a replicar los resultados (Máiquez, Rodrigo y Byrne, 2015).  

Todo ello conduce a lo que define de forma esencial los programas basados en la 
evidencia: se trata de intervenciones que han demostrado su efectividad mediante 
investigaciones empíricas. Así, en suma, lo que les diferencia fundamentalmente del resto de 
intervenciones es que son programas que se han sometido a condiciones rigurosas de 
evaluación, lo que permite su aplicabilidad en contextos muy diversos. Para ello, la evaluación 
de estos programas no se limita a demostrar la eficacia global de la intervención, sino que se 
ocupa de determinar el modo en que dicha intervención debe ser articulada de forma más 
eficiente así como qué tipo de familias se benefician más de cada modalidad de intervención 
(Flay et al., 2005). En un contexto en que los presupuestos económicos son insuficientes para 
afrontar las necesidades existentes y en el que las familias en situación de riesgo suelen contar 
con un largo historial de intervención y recibir asistencia desde múltiples servicios, no es 
extraño que se estén estableciendo mecanismos para garantizar la eficiencia de las 
intervenciones que se llevan a cabo. 
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Por tanto, para incorporar prácticas basadas en la evidencia en el ámbito de la 
intervención familiar, la evaluación de los programas que se llevan a cabo es un requisito 
ineludible que debe abordarse de la forma más rigurosa y completa posible. En concreto, se 
trata de realizar investigaciones de evaluación que permitan identificar aquellos programas y 
prácticas que han demostrado científicamente su eficacia para alcanzar los resultados 
deseados y que disponen de un procedimiento definido que establece qué debe ser 
administrado y a quién, cuándo, dónde y cómo (De Paúl, Arruabarrena e Indias, 2015). De 
hecho, la evaluación de los programas no puede limitarse a describir la satisfacción de los 
participantes o analizar el impacto global de la intervención, sino que además se debe probar 
su eficiencia y aportar garantías para su diseminación (Flay et al., 2005). 

De cara a alcanzar los estándares de calidad relativos a la efectividad de un programa, 
no cabe duda que es necesario llevar a cabo evaluaciones rigurosas (Slavin, 2002). Es decir, 
para que un programa sea considerado basado en evidencias debe probar su efectividad 
adoptando estrategias de evaluación con suficiente rigor científico (Small et al., 2009). 
Concretamente, para comprobar si un programa de promoción de parentalidad positiva 
consigue los objetivos propuestos (probar su eficacia), se considera necesario que haya 
demostrado cambios con tamaño de efecto relevantes, mediante análisis estadísticos 
apropiados y empleando medidas de evaluación robustas. En relación con las estrategias de 
evaluación más apropiadas a este respecto, se considera que los cambios deben haber sido 
probados mediante diversas evaluaciones externas de impacto, incorporando algún tipo de 
grupo de comparación y realizando evaluaciones de seguimiento al menos a medio plazo (Flay 
et al., 2005). 

En suma y en línea con los planteamientos anteriores, nadie duda actualmente de la 
necesidad de llevar a cabo investigaciones rigurosas que supongan una evaluación suficiente y 
contrastada de la idoneidad de las intervenciones y que permitan a los responsables de las 
políticas familiares tomar decisiones y dirigir los esfuerzos económicos a las propuestas más 
beneficiosas para las familias (Spiel, 2009; Spiel y Strohmeier, 2012). Los datos que se 
presentan en la presente memoria ejemplifican el esfuerzo y el compromiso del Servicio de 
Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Huelva para avanzar en esta línea.  



P á g i n a  | 9 
 

Asociación para el estudio y apoyo a las familias (CIF: G-90156514) 
www.esafam.org 

 

2. Propuesta de evaluación del Programa GUÍA 

En este capítulo se presentan los objetivos, el diseño y las fases de la evaluación del Programa 
GUÍA. Es decir, se describen las principales características de la propuesta de evaluación para 
el Programa GUÍA en su conjunto. 

 

2.1. Objetivos de la evaluación 

La investigación de evaluación del Programa GUÍA tiene dos objetivos fundamentales, que 
responden a dos componentes básicos en la evaluación de un programa psicosocial de acuerdo 
con los presupuestos descritos en el capítulo anterior (Anguera et al., 2008): 

1. Evaluar la eficacia de este programa, es decir, comprobar el impacto de la 
intervención realizada en distintas dimensiones personales de los participantes 
(adolescentes y progenitores) así como en la calidad de las prácticas educativas y la 
dinámica familiar.  

2. Evaluar la eficiencia del programa, es decir, analizar con qué personas y bajo qué 
condiciones de implementación el programa resulta más efectivo.  

 Además, en esta memoria se presentan algunos datos que permiten evaluar la 
cobertura del programa. Es decir, se describe la población destinataria con el objetivo de 
conocer el alcance de la intervención desarrollada. 

 

2.2. Diseño de la evaluación 

Para dar respuesta a los objetivos de evaluación descritos y en consonancia con los estándares 
de calidad referenciados en el primer capítulo, se ha optado por un enfoque metodológico 
multi-método, conjugando métodos cuantitativos y cualitativos, y multi-informante, 
recabando información no sólo de las familias participantes sino también de los profesionales 
responsables y los observadores presentes durante la implementación. Además, se propone 
recoger datos antes y después de la intervención (diseño pretest-postest), contar con un grupo 
control comparable al grupo de intervención y realizar un seguimiento con posterioridad a la 
conclusión de la intervención.  

En la Figura 1 se representa el diseño de la evaluación del Programa GUÍA. Como todo 
diseño de evaluación, incluye un plan a seguir donde se articulan tanto los informantes como 
los momentos de evaluación. A continuación se describen con detalle ambas cuestiones.  
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Figura 1. Diseño de la evaluación del Programa GUÍA 

 

 

Como puede observarse en la Figura 1, en el diseño de evaluación del Programa GUÍA 
se prevén cuatro momentos diferentes de evaluación (inicial, proceso, final y seguimiento), 
cuyo cumplimiento garantizaría una visión holística e integrada de la eficacia y eficiencia de la 
intervención que se evalúa. Concretamente: 

1. La fase de evaluación inicial (pretest) se plantea al comienzo del programa, se realizará 
tanto con el grupo de intervención como con el grupo de comparación. En este 
momento se recaba información de una serie de medidas individuales, interpersonales 
y sociales de los miembros de las familias (adolescentes y padres). Fundamentalmente, 
la evaluación que se propone es de carácter cuantitativo utilizando instrumentos 
estandarizados cuyas propiedades psicométricas han sido adecuadamente probadas 
en anteriores estudios.  

2. La fase del proceso se plantea como una evaluación continua del programa y solo se 
aplica en el grupo de intervención. Con ayuda de los observadores, se obtienen datos 
relacionados con los objetivos que se plantean y se consiguen en cada una de las 
sesiones, la metodología y acciones desarrolladas, así como la asistencia y 
participación de los miembros de las familias que asisten. Esta fase de evaluación 
permite recabar información muy valiosa acerca del proceso de intervención desde un 
punto de vista cualitativo. 

3. La fase de evaluación final (postest) corresponde a la finalización de la intervención y 
se realiza tanto con el grupo de intervención como con el de comparación. En el primer 
caso, se lleva a cabo a la finalización de la intervención (postest) y, en el caso del grupo 
de comparación, tras un periodo similar al promedio de las intervenciones. En esta 
fase participan familias y profesionales facilitando información tanto de carácter 
cuantitativa, a través de instrumentos estandarizado, como cualitativa, mediante los 
grupos de discusión.  

4. La fase de seguimiento, que solo se aplica en el grupo de intervención tres o cuatros 
meses tras la finalización del programa, permite estudiar los efectos de la intervención 
a largo plazo. En este caso, se plantea la administración de una serie de instrumentos 

EVALUACIÓN MIXTA 

Grupo Experimental y 
Control 

INICIAL (Pretest) 
Familias 

PROCESO 
Observadores 

SEGUIMIENTO 
Familias 

FINAL (Postest)  
Familias  

Profesionales 
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previamente seleccionados acompañada del desarrollo de nuevo de un grupo de 
discusión. En los casos en los que no se consiga  poner de acuerdo al grupo para llevar 
a cabo el grupo de discusión se plantea como alternativa la realización de una 
entrevista individualizada con las familias. 

 
Como se observa en la Figura 1, el diseño incluye la evaluación de un grupo 

experimental (GE) y un grupo control o de comparación (GC) en las fases inicial y final. El GE lo 
conforman los miembros de las familias, padres y adolescentes, participantes del Programa 
GUÍA, mientras que el GC lo constituyen otras familias que sin beneficiarse de esta 
intervención se consideran similares por acudir a las mismas entidades y pertenecer a similares 
entornos que los del GE. Este diseño con grupo control supone, desde el punto de vista 
metodológico, un diseño mixto. Por una parte, conlleva un análisis intragrupo, comparando las 
medidas de pretest (anterior a la intervención) y postest (tras la finalización de la misma). Por 
otro lado, implica un análisis intergrupo, comparando los cambios experimentados por las 
familias con las que se lleva a cabo la intervención —grupo experimental—, con la evolución 
durante el mismo período de tiempo de otro grupo de familias similares pero que no 
participan en el programa —grupo control—. En suma, el planteamiento metodológico 
propuesto supone el seguimiento longitudinal de dos grupos de familias comparables para el 
programa sometido a evaluación, pero que difieren por su participación o no en el mismo. 

En definitiva, el diseño de evaluación para el Programa GUÍA aquí descrito supone una 
apuesta rigurosa de evaluación en consonancia con el movimiento basado en evidencias 
descrito en el primer capítulo. Entre las fortalezas de este diseño, cabe destacar la 
incorporación de una fase de seguimiento, un momento de evaluación crucial en tanto que 
permite constatar el mantenimiento de los efectos del Programa GUÍA a largo plazo. Así 
mismo, resulta destacable la incorporación de un enfoque cualitativo en el diseño de 
evaluación, ya que constituye un método idóneo como primera aproximación a la evaluación 
de modelos de intervención con características novedosas como es la intervención familiar 
psicoescénica, de cara a conocer de modo detallado e individualizado las percepciones, 
opiniones y sentimientos de sus participantes (Patton, 2002).  

 

2.3. Fases del proceso de evaluación 

Como se ha señalado en el capítulo introductorio, la evaluación científica de cualquier 
programa supone un largo y complejo proceso. Este proceso cuenta con tres momentos 
fundamentales: a) revisión bibliográfica, elaboración del diseño de la evaluación y selección de 
instrumentos; b) recogida de datos; y c) tratamiento y análisis estadístico de los datos para la 
interpretación de resultados. A continuación se describen, en términos generales, estas tres 
etapas del estudio de evaluación para el Programa GUÍA: 

a) Revisión bibliográfica, elaboración del diseño de la evaluación y selección de 
instrumentos. Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la evaluación 
propuesta sigue un diseño mixto que incluye y combina técnicas tanto cuantitativas 
como cualitativas. Por un lado, para el diseño de la evaluación cuantitativa, es 
necesario realizar una intensa y sistemática búsqueda bibliográfica que permita, en 
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primer lugar, identificar las principales dimensiones objeto de la intervención y, en 
segundo lugar, los instrumentos que mejor evalúen los cambios producidos con dicha 
intervención. La selección de instrumentos debe realizarse de forma rigurosa entre 
aquellos validados y reconocidos internacionalmente, requisito imprescindible en la 
evaluación de un programa para ser considerado como basado en la evidencia. Por 
otro lado, para el desarrollo de la evaluación cualitativa es necesario elaborar el Guión 
para el desarrollo de los grupos de discusión. Para la evaluación del Programa GUÍA 
optamos por contactar con un investigador de la Universidad Pablo de Olavide experto 
en evaluaciones cualitativas, contando con su colaboración. El Guión incluye preguntas 
que exploran la percepción de cambio que tienen los participantes como consecuencia 
de la intervención: cambios personales experimentados por los padres o las madres, 
cambios experimentados por los adolescentes, cambios experimentados en la relación 
padre/madre-hijo/hija, influencia que creen que ha tenido la metodología 
psicoescénica en los cambios experimentados, y fortalezas y debilidades del enfoque 
psicoescénico. En la fase de seguimiento, en el caso de que no fuera posible reunir a 
los participantes para la realización de los grupos de discusión se plantea como 
alternativa el desarrollo de entrevistas individualizadas con los miembros de las 
familias siguiendo una propuesta de guión similar a la planteada para el grupo de 
discusión. En relación con la evaluación continua o del proceso, es necesario elaborar 
una Hoja de Registro de la sesión. Este registro observacional permite recoger los 
aspectos más significativos del desarrollo de cada sesión, especialmente los objetivos, 
contenidos trabajados y el grado de implicación de cada uno de los participantes. 
 

b) Recogida de datos. En primer lugar, para llevar a cabo la recogida de los datos 
necesarios para la evaluación cuantitativa, es necesario desarrollar las entrevistas 
individuales en el grupo de intervención (en las fases de pretest y postest), y en el 
domicilio familiar o dependencias públicas en el caso del grupo de comparación y en la 
fase de seguimiento. La obtención de datos de carácter cuantitativo se ha completado 
en la fase de seguimiento que tiene lugar tres-cinco meses después de la finalización 
de la intervención. En segundo lugar, la recogida de datos para la evaluación 
cualitativa implica dos elementos: el desarrollo de los grupos de discusión y/o 
entrevistas individualizadas al finalizar la intervención (en las fases postest y 
seguimiento) y la asistencia a las sesiones para observar y cumplimentar la Hoja de 
Registro. 
 

c) Análisis de datos y obtención de resultados. Una vez realizada la recogida de datos, es 
necesario llevar a cabo el proceso de tratamiento y análisis estadístico de los mismos 
para obtener los resultados que se presentan en esta memoria. Por un lado, para el 
análisis cuantitativo de los datos recogidos es necesario elaborar una matriz 
estadística en el Programa SPSS que permita el tratamiento de los mismos. Una vez 
elaborada la estructura de la matriz se realizan las siguientes tareas: introducir las 
respuestas de los participantes en los diferentes instrumentos, realizar la depuración 
de la matriz con el tratamiento de los datos perdidos y comprobación de supuestos 
estadísticos, elaborar la sintaxis que permite obtener resultados por subescalas y 
totales de cada medida y, finalmente, llevar a cabo los pertinentes análisis estadísticos 
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e interpretación de los mismos. Por otro lado, para el análisis cualitativo, una vez 
realizado el grupo de discusión o entrevistas individualizadas, es necesario realizar la 
transcripción de los mismos para poder realizar un análisis riguroso y una posterior 
interpretación de lo comentado por los participantes. Posteriormente, se realiza el 
análisis cualitativo empleando el Programa ATLAS. De igual modo, para el análisis de 
proceso se realiza una categorización de las situaciones más importantes ocurridas en 
la sesión, así como análisis cuantitativos y cualitativos de los contenidos trabajados y el 
grado de implicación de los participantes. 
 

 En definitiva, el desarrollo de la propuesta de evaluación del Programa GUÍA implica la 
puesta en marcha de actuaciones diversas incardinadas en un proceso de evaluación largo y 
complejo. Existe cierta variabilidad en el modo en que el diseño propuesto se ha materializado 
en cada una de las aplicaciones del Programa GUÍA como consecuencia de que la 
incorporación de esta propuesta de evaluación se haya realizado en distintos momentos de la 
intervención. Así, y en el caso concreto de la aplicación del Programa GUÍA en la provincia de 
Huelva, su evaluación se ha materializado en dos implementaciones diferenciadas: por un 
lado, la evaluación del Programa GUÍA y, por otro, la evaluación de una aplicación específica 
del Programa GUÍA en su Edición Fiscalía. A continuación se describe la aplicación concreta de 
la evaluación del Programa GUÍA en la provincia de Huelva, diferenciando las dos modalidades 
de implementación. 
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3. Evaluación de la aplicación del Programa GUÍA durante 2016 

en la provincia de Huelva 

El diseño anteriormente descrito ha sido utilizado en la evaluación de tres grupos en los que se 
ha aplicado el Programa GUÍA en el año 2016 en la provincia de Huelva. Dos de estos grupos 
fueron desarrollados en el primer semestre del año con familias con hijos e hijas adolescentes, 
mientras que el tercero se implementó en el segundo semestre con familias con menores en 
edad escolar. La importancia de diferenciar estos grupos según su temporalidad (antes y 
después de verano) radica en que el grado de cumplimiento del diseño de la evaluación global 
presentado con anterioridad es diferente según el momento en el que se hayan desarrollado. 
El hecho de que la Asociación PONTE encargara una evaluación externa a la Asociación 
ESAFAM en Octubre del 2016 conllevó que la evaluación del grupo del Programa GUÍA que se 
inició con posterioridad a este acuerdo fuera más fiel al diseño global que la evaluación del 
resto de grupos que ya habían completado su intervención.  

 

3.1. Datos de cobertura 

Según los datos proporcionados por la Asociación PONTE, un total de 45 familias se 
beneficiaron de la implementación del Programa GUÍA en la provincia de Huelva durante 2016. 
Las familias participantes fueron derivadas fundamentalmente de los servicios sociales y 
centros educativos de la zona.   

Concretamente, el Programa GUÍA se aplicó en tres grupos de diferentes zonas de la 
provincia de Huelva. En el primer semestre anual, este programa fue llevado a cabo en grupos 
de familias de la ZTS Cinturón Agroindustrial (perteneciente a la Diputación Provincial, en 
concreto, en Gibraleón) y de Servicios Sociales Lazareto (Ayuntamiento de Huelva). Las familias 
de estos grupos se caracterizaron por tener hijos e hijas en edad adolescente. En el segundo 
semestre anual, se puso en marcha un único grupo, el de los Servicios Sociales del Torrejón 
(Plan Integral Distrito 5), en el que participaron familias con menores en edad escolar 
(menores de 11 años). En la Tabla 1 se presentan los datos de cobertura de estos tres grupos. 

Tabla 1. Datos de cobertura del Programa GUÍA 

ZTS Cinturón Agroindustrial  Servicios Sociales Lazareto Servicios Sociales Torrejón 

13 FAMILIAS 19 FAMILIAS 13 FAMILIAS 

12 Adolescentes 
17 Adultos 

20 Adolescentes 
28 Adultos 

15 Niños y niñas 
19 Adultos 

 

Las características de estos grupos conllevaron que los objetivos de la intervención 
difirieran entre ellos, y por consiguiente también los de evaluación. A continuación se explica 
el procedimiento y las tareas relacionadas con la evaluación de estas tres aplicaciones según el 
semestre en el que fueron desarrolladas.  
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3.2. Procedimiento y descripción de tareas 

Tal y como se ha comentado, la evaluación del Programa GUÍA implica tres fases o momentos 
fundamentales: a) revisión bibliográfica, elaboración del diseño de la evaluación y selección de 
instrumentos; b) recogida de datos; c) tratamiento y análisis estadístico de los datos para la 
interpretación de los resultados. Para la evaluación de los tres grupos se ha desarrollado un 
importante número de diferentes tareas incluidas en estas tres etapas del estudio de 
evaluación y que se presentan a continuación. 

 

Grupos del Programa GUÍA: Primer semestre anual 

La implementación del Programa GUÍA en este primer semestre anual se llevó a cabo en dos 
grupos de familias, uno en Gibraleón, perteneciente a la ZTS Cinturón Agroindustrial (30 Marzo 
al 25 de Mayo) y el otro en Huelva capital, en la Zona de Servicios Sociales de Lazareto (3 de 
Mayo al 28 de Junio). Esta evaluación estuvo acompañada de una serie de tareas que se 
exponen a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. Etapas y tareas realizadas para la evaluación de los grupos (Primer semestre 2016) 

Etapas                                                                   Tareas 

a) Revisión bibliográfica, diseño de la 
evaluación y selección de instrumentos de 
medición 

Revisión bibliográfica 

Elaboración del diseño de la evaluación 

Selección de instrumentos adecuados 

b) Recogida de datos Grupos de discusión 

Recogida de datos cuantitativos del seguimiento 

Recuperación datos de la implementación 

c) Análisis cuantitativo y cualitativo, 
tratamiento estadístico e interpretación de 
resultados 

Elaboración matriz 

Picado de datos 

Depuración de la matriz y sintaxis 

Análisis e interpretación estadística 

Transcripción grupos de discusión 

Análisis e interpretación grupos de discusión 

Redacción de la evaluación de los grupos 
NOTA: Las tareas asociadas a la primera de las Etapas son generales y comunes a la evaluación del Programa GUÍA. 

Como se puede observar en esta tabla, la evaluación del Programa GUÍA en estos dos 
grupos solo fue posible en la fase de seguimiento, no recabando información de sus fases de 
pretest y postest. La fase de seguimiento se desarrolló en el mes de Noviembre, 
aproximadamente a los seis meses de la finalización de la intervención. Para la evaluación de 
estos grupos fue necesario que personal de la Asociación Ponte y de la Asociación ESAFAM 
acordaran con las familias un día en el que todas pudieran reunirse y citarlas en un lugar 
previamente acordado con los servicios sociales de la zona. Para ello, una persona de la 
Asociación PONTE contactó telefónicamente con cada una de estas familias, y posteriormente 
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el equipo de la Asociación ESAFAM se trasladó al lugar acordado el día de la cita para proceder 
a la evaluación de seguimiento.  

Tras la firma del consentimiento informado por parte de los adultos responsables de 
estas familias, se procedió a la fase de recogida de datos. La información recabada para la 
evaluación de ambos grupos fue de carácter tanto cuantitativo como cualitativo. Los 
instrumentos utilizados para la evaluación cuantitativa están disponibles en la Tabla 3. Como 
se puede observar, la cumplimentación de estos instrumentos fue desarrollada tanto por 
padres como por los adolescentes de las familias participantes. La evaluación cualitativa fue 
completada en la misma sesión de seguimiento y consistió en el desarrollo de dos grupos de 
discusión en cada grupo, diferenciando a padres/madres y adolescentes. Estos grupos de 
discusión se realizaron acorde a unas preguntas guías que quedan recogidas en el Guión 
presentado en el Anexo 1. 

Tabla 3. Instrumentos utilizados en la evaluación cuantitativa de los grupos (primer semestre) 

Informante Dimensión Instrumento (Ref.original) Subescalas administradas 

Adultos y 
Adolescentes 

Satisfacción 
con el 
programa 

Client Satisfaction Questionnaire 
(CSQ; Larsen, Attkisson, Hargreaves y 
Nguyen, 1979), adaptada por Roberts 
y Attkisson, 1983) 

Satisfacción con el programa 

Adultos y 
Adolescentes  

Cambio 
percibido 

Percepción del cambio percibido 
(PCP; Maya, Hidalgo, Jiménez y 
Lorence, 2016) 

Cambio percibido tras la 
intervención 

Adolescentes Vínculo de 
apego padres 

Inventory of Parent and Peer 
Attacheent (IPPA; Armsden y 
Greenberg, 1987, y adaptación de 
Gullone y Robinson, 2005) 

Confianza 
Comunicación 
Alineación 

 
Una vez recogida dicha información, el picado de los datos fue llevado a cabo, según la 

naturaleza de los mismos, con los programas informáticos SPSS y Atlas. El análisis de dichos 
datos permitió extraer resultados muy valiosos acerca de la percepción de cambio y el impacto 
percibido del Programa GUÍA meses después de la intervención.  

 
Grupo del Programa GUÍA: Segundo semestre anual 

Una aplicación del Programa GUÍA fue llevada en este segundo semestre. Concretamente, la 
implementación de este programa se llevó a cabo en la zona del Torrejón entre los meses de 
Octubre y Diciembre. En este caso, la evaluación de este grupo conllevó la realización de las 
tareas que se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 4. Etapas y tareas realizadas para la evaluación de los grupos (Segundo semestre 2016) 

Etapas                                                                         Tareas                                                                                      

a) Revisión bibliográfica, diseño de la evaluación 
y selección de instrumentos de medición 

Revisión bibliográfica 

Elaboración del diseño de la evaluación 

Selección de instrumentos adecuados 
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Etapas                                                                         Tareas                                                                                      

b) Recogida de datos Evaluación pretest 

Evaluación postest 

Grupos de discusión 

Registro sesión a sesión 

c) Análisis cuantitativo y cualitativo, tratamiento 
estadístico e interpretación de resultados 

Elaboración matriz 

Picado de datos 

Depuración de la matriz y sintaxis 

Análisis e interpretación estadística 

Transcripción grupos de discusión 

Análisis e interpretación grupos de discusión 

Redacción de la evaluación de los grupos 
NOTA: Las tareas asociadas a la primera de las Etapas son generales y comunes a la evaluación del Programa GUÍA. 

 
Como se aprecia en la tabla, en este caso la evaluación del Programa GUÍA en el grupo 

del Torrejón pudo incluir tanto las recogidas de datos durante las fases pretest y postest como 
la evaluación de proceso (sesión a sesión).  

Fiel al diseño de la evaluación, se llevó a cabo una evaluación cuantitativa y cualitativa 
en las fases de pretest, en la segunda de las sesiones, y postest, en la última sesión de grupo. 
En la fase de pretest se administró a los participantes, adultos y menores, la batería de 
instrumentos que se presentan en la Tabla 5. Estos instrumentos nos permitieron recabar 
información de diferentes dimensiones de análisis, de carácter individual, interpersonal y 
familiar, relacionadas con los objetivos de la intervención. Posteriormente, la fase de postest 
se completó con una batería de instrumentos similar a la presentada en pretest y un grupo de 
discusión, en este caso, solo con los adultos responsables de estas familias (ver preguntas-guía 
en el Anexo 1). Para ambas evaluaciones un equipo de la asociación ESAFAM de 4-5 personas 
se desplazó al lugar en el que se desarrollaba el Programa GUIA.  

Tabla 5. Instrumentos utilizados en la evaluación cuantitativa de los grupos (Segundo semestre) 

Informante Dimensión Instrumento (Ref.original) Subescalas 
administradas 

Momento de 
evaluación 

ADULTOS Locus de 
control 
parental 

Parental Locus of Control 
(PLOC ; Campis, Lyman 
yPrentice-Dunn, 1986) 

Responsabilidad 
Percepción de 
eficacia 
Percepción de 
control-hijo 
Inversión de 
roles 
Suerte 

PRETEST 
POSTEST 

ADULTOS Inteligencia 
emocional 

Emotional Quotient Inventory 
(EQ-i; Bar-On, 2000),  
reducido posteriormente: EQ-i 
S (Parker, Keefer y Wood, 
2011, traducción al castellano 

Inteligencia 
intrapersonal 
Inteligencia 
interpersonal 
Manejo del 

PRETEST 
POSTEST 
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Informante Dimensión Instrumento (Ref.original) Subescalas 
administradas 

Momento de 
evaluación 

y reducida a la vez por López-
Zafra, Pulido y Berrios, 2014) 

estrés 
Adaptabilidad 

ADULTOS Satisfacción 
con el 
programa 

Client Satisfaction 
Questionnaire (CSQ; Larsen et 
al., 1979, adaptada por 
Roberts y Attkisson, 1983) 

Satisfacción con 
el programa 

POSTEST 

ADULTOS Inventario de 
riesgo 

ISER (Hidalgo, Menéndez, 
Sánchez, López, Jiménez y 
Lorence, 2005 ) 

Acumulación 
situaciones de 
riesgo 

POSTEST 

ADULTOS Prácticas 
parentales 

Parenting Styles and 
Dimensions Questionnaire 
(PSDQ; Robinson, Mandleco, 
Olsen y Hart, 2001) 
Parenting Scale(PS; Arnold, 
O´Leary, Wolff y Acker, 1993) 

PSDQ: 
Calidez y apoyo 
Razonamiento e 
inducción 
PS:  
Permisividad 
Reactividad 
excesiva 
Negligencia 

PRETEST 
POSTEST 
 

ADULTOS Cohesión 
familiar 

Family Adaptability and 
Cohesion Evaluation Scales 
(FACES; Olson, Portner y 
Lavee, 1985) 

Cohesión 
familiar 

PRETEST 
POSTEST 
 

MENORES Autoestima The Pictorial Scale of 
Perceived Competence and 
Acceptance for Young 
Children (HARTER, Harter y 
Pike, 1984) 

Competencia 
cognitiva 
Competencia 
física 
Aceptación de 
los iguales 
Aceptación 
maternal 

PRETEST 
POSTEST 
 

 
Por otra parte, la evaluación de proceso implicó que una persona de la asociación 

ESAFAM se trasladara en dos sesiones intermedias de la intervención al grupo para recabar 
información acerca del proceso de la intervención que se estaba llevando a cabo con estas 
familias (objetivos de la sesiones, metodología y acciones desarrolladas, asistencia y 
participación de los miembros de las familias que asisten). Para ello, se utilizó un rejilla de 
datos que facilitaba esta tarea de observación (ver Tabla 6).  
 
Tabla 6. Hoja de Registro de la sesión 

EMERGENTE 1 (descripción de la situación y aprendizaje): 
PARTICIPANTES ASISTENCIA 

(SI/NO) 
¿Participa? 

(SI/NO) 
¿Cuánto? 

(POCO/BASTANTE/
MUCHO) 

¿Habla de 
experiencia 
personal? 

(SI/NO) 

¿Qué 
expresa? 

(OPINIÓN/SE
NTIMIENTO) 

1.      
2.      
…      
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Toda la información recabada de la evaluación del Programa GUÍA en el grupo del 
Torrejón fue picada en las bases de datos correspondientes para posteriormente ser analizada 
e interpretada. Los resultados de evaluación de eficacia de la aplicación del Programa GUÍA en 
estos grupos se presentan a continuación.  

 

3.3. Resultados de evaluación cuantitativos 

Con el objetivo de estudiar el impacto del programa desde una perspectiva cuantitativa se 
realizaron diversos análisis estadísticos con los datos disponibles. A tal efecto es necesario 
considerar el momento de la intervención en el que se efectuó la evaluación (pretest, postest y 
seguimiento), así como los distintos grupos de aplicación del programa: 

 En el primer semestre se implementó el grupo de Gibraleón y el grupo de Lazareto. En 
estos casos, el Programa GUÍA se aplicó con familias con hijos e hijas adolescentes. La 
evaluación realizada en estos grupos se corresponde a un estudio de seguimiento seis 
meses después de la finalización de la intervención. La explotación de datos 
cuantitativos consistió en un análisis descriptivo e integrador de las medias y 
desviaciones típicas de los ítems de los cuestionarios administrados a los participantes. 

 Durante el segundo semestre se desarrolló el grupo de Torrejón. En este grupo 
participaron familias con hijos e hijas en edad escolar (menores de 11 años). En este 
caso, se realizó una evaluación pretest/postest. A nivel cuantitativo se llevaron a cabo 
análisis univariantes de medidas repetidas, estudiando los efectos principales sobre las 
variables dependiente. Se trabajó con un nivel de confiabilidad del 95% y se interpretó 
el estadístico eta cuadrado parcial como indicador del tamaño del efecto, 
interpretando que la relevancia clínica es despreciable cuando η2

parcial< .01, baja 
cuando η2

parcial> .01 y η2
parcial< .06, media cuando η2

parcial> .06 y η2
parcial< .15 y alta 

cuando η2
parcial> .15 (Cohen, 1988). Previamente a los análisis comentados, se 

comprobaron satisfactoriamente los supuestos propios de un análisis paramétrico de 
estas características, que incluyen normalidad univariante, ausencia de casos extremos 
y casos atípicos, y homogeneidad univariante (Tabachnick y Fidell, 2007). Para los 
análisis estadístico se utilizó el software SPSS versión 22 (IBM, 2013). 

 

Programa GUÍA con familias con adolescentes: Gibraleón y Lazareto 

Como se ha comentado, en la aplicación del Programa GUÍA con progenitores y adolescentes 
de Gibraleón y Lazareto se tuvo la posibilidad de realizar únicamente una evaluación de 
seguimiento seis meses después de la finalización de la intervención. En esta evaluación 
participaron un total de 16 progenitores y 10 adolescentes: 4 progenitores y 4 adolescentes en 
el grupo de Gibraleón, y 12 progenitores y 6 adolescentes en el grupo de Lazareto. 

En el caso de los progenitores se evaluó la satisfacción con el programa y la percepción 
de cambios en diversas dimensiones. A este respecto, en la Tabla 7 se presentan las medias y 
desviaciones tipo de la satisfacción de los progenitores desglosada ítem a ítem. Las posibles 
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respuestas del cuestionario oscilan entre 1 y 4 puntos, indicando 1 el menor nivel de 
satisfacción y 4 el máximo.  

Tabla 7. Satisfacción de los progenitores con el Programa GUÍA en la evaluación de seguimiento  

Satisfacción del participante (n =16) Media (DT) 
1. ¿Cómo calificarías la calidad del programa en el que has participado? 3.25 (0.68) 
2. ¿Has recibido con este programa el tipo de ayuda que querías? 2.87 (0.61) 
3. ¿En qué medida este programa ha satisfecho tus necesidades? 2.31 (0.70) 
4. Si una amiga/o necesitase el mismo tipo de ayuda, ¿le recomendarías este 

programa? 
3.56 (0.63) 

5. ¿Cómo de satisfecho/a estás con la cantidad de ayuda recibida con este programa? 3 (0.52) 
6. La participación en este programa, ¿te ha ayudado a mejorar y solucionar tus 

problemas de forma más eficaz? 
3.44 (0.51) 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a estás con el programa? 2.94 (0.68) 
8. Si necesitaras de nuevo ayuda del mismo tipo, ¿volverías a participar en este 

programa? 
3.62 (0.50) 

Satisfacción Total 3.12 (3.85) 
 

 Según los datos reflejados en la Tabla 7, seis meses después de finalizar la intervención 
los progenitores manifiestan una satisfacción media/alta del Programa GUÍA (una media de 
3.12 sobre una escala de 1 a 4). La mitad de los ítems se encuentran por encima de los tres 
puntos, destacando la puntuación de los ítems referidos a la posibilidad de volver a participar 
en el programa si necesitaran ayuda (3.62), y la recomendación del programa a una amigo 
(3.56).  

Por otra parte, en la Tabla 8 se presentan las puntuaciones medias y las desviaciones 
típicas obtenidas por los progenitores en relación a los cambios percibidos fruto de su 
participación en el Programa GUÍA. El cuestionario de percepción de cambio tiene un rango de 
respuesta de 1 a 4 puntos, siendo 1 la percepción de que el Programa GUÍA no ha ayudado 
nada en la consecución del cambio, y 4 la percepción de que su participación en el programa 
ha ayudado mucho para conseguir cambios. 

Tabla 8. Percepción de cambio de los progenitores en el Programa GUÍA en la evaluación de 
seguimiento  

Percepción de cambio (n = 16) Media (DT) 
1. Afrontar mejor los problemas en mi vida 2.87 (0.80) 
2. Conocer mejor a mi hijo 2.87 (0.96) 
3. Expresar mis emociones y sentimientos 3.12 (0.81) 
4. Aprender sobre mí mismo 3.06 (0.57) 
5. Aprender otras formas de solucionar los problemas con mi hijo 2.94 (0.93) 
6. Sentirme escuchado y comprendido 3.06 (1) 
7. No perder tanto los nervios en mi vida 3 (0.81) 
8. Sentirme apoyado 3.25 (0.68) 
9. Sentirme más tranquilo conmigo mismo 3.31 (0.60) 
10. Ser capaz de ponerme en el lugar de mi hijo 3.25 (0.68) 
11. Hablar más con mi hijo 3 (0.82) 
12. Conocer que hay otros padres en mi situación 3.62 (0.50) 
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En la Tabla 8 se puede observar cómo las puntuaciones de los ítems se encuentran 
entorno al valor 3. Por tanto, los progenitores perciben que el Programa GUÍA les ha ayudado 
bastante en la consecución de los cambios estudiados. Destaca la puntuación obtenida en 
cuanto a si la asistencia al Programa les ha facilitado conocer a otros padres en su misma 
situación (3.62). Además, y relacionado con el conocimiento de otros padres en su misma 
situación, los padres también señalan que gracias a la intervención se han sentido bastante 
más apoyados (3.25), más tranquilos consigo mismos (3.31) y que han sido capaces de ponerse 
en el lugar de sus hijos (3.25). 

 En el caso de los adolescentes fueron evaluadas, al igual que en el caso de los 
progenitores, la satisfacción con el Programa GUÍA y la percepción de cambio tras la 
intervención. En primer lugar, en la Tabla 9 quedan especificadas las puntuaciones obtenidas 
en cada ítem en relación a la satisfacción con el programa. 

Tabla 9. Satisfacción de los adolescentes con el Programa GUÍA en la evaluación de 
seguimiento  

Satisfacción del participante (n =11) Media (DT) 
1. ¿Cómo calificarías la calidad del programa en el que has participado? 3.36 (0.67) 
2. ¿Has recibido con este programa el tipo de ayuda que querías? 3.18 (0.75) 
3. ¿En qué medida este programa ha satisfecho tus necesidades? 2.73 (1.01) 
4. Si una amiga/o necesitase el mismo tipo de ayuda, ¿le recomendarías este 

programa? 
3.45 (0.69) 

5. ¿Cómo de satisfecho/a estás con la cantidad de ayuda recibida con este programa? 3.09 (0.70) 
6. La participación en este programa, ¿te ha ayudado a mejorar y solucionar tus 

problemas de forma más eficaz? 
3.09 (0.83) 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a estás con el programa? 3 (0.77) 
8. Si necesitaras de nuevo ayuda del mismo tipo, ¿volverías a participar en este 

programa? 
3.27 (0.79) 

Satisfacción Total 3.15 (5.46) 
 

Los datos presentados en la Tabla 9 reflejan que los adolescentes, seis meses después 
de haber participado en la intervención, muestran una satisfacción media/alta (3.15) con el 
Programa GUÍA. En concreto, en todos los ítems, excepto en uno, aparecen puntuaciones por 
encima de tres puntos lo que supone un indicador significativo de la elevada satisfacción de los 
adolescentes con el programa. Estos resultados resultan especialmente notables cuando se le 
pregunta a los adolescentes si recomendarían el Programa GUÍA a un amigo (3.45), y cuando 
califican la calidad del programa (3.46). 

En la Tabla 10 se muestran los resultados de la evaluación realizada sobre los cambios 
percibidos por los adolescentes como consecuencia de su participación en el Programa GUÍA.  

Tabla 10. Percepción de cambios de los adolescentes en el Programa GUÍA en la evaluación de 
seguimiento  

Percepción de cambio (n = 11) Media (DT) 
1. Reflexionar sobre mí mismo y mis problemas 3.09 (0.94) 
2. Utilizar menos la violencia 2.82 (1.08) 
3. Expresar mis emociones y sentimientos 3.18 (0.98) 
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4. Aprender sobre mí mismo 3.45 (0.69) 
5. Gritar o insultar menos a mis padres 3.27 (0.79) 
6. Sentirme escuchado y comprendido 3.18 (0.75) 
7. Aprender nuevas formas de solucionar los problemas 3.36 (0.67) 
8. Aceptar las normas 2.82 (1.08) 
9. Sentirme más tranquilo conmigo mismo 3.09 (0.94) 
10. Ser capaz de ponerme en el lugar de los demás  3.18 (0.98) 
11. Hablar más con mis padres 2.73 (0.65) 
12. Sentirme apoyado 2.91 (0.83) 
13. Conocer que hay otros chicos en mi situación 3.54 (0.52) 
14. Sentirme más unido a mis padres 3 (0.89) 
 

Tal y como refleja la Tabla 10, en la mayoría de los cambios expuestos la media de 
respuesta de los adolescentes superan los tres puntos. Por tanto, los adolescentes perciben 
que participar en el Programa GUÍA les ha ayudado bastante en diferentes aspectos personales 
y relacionales. Asimismo, la puntuación más alta alcanzada por los adolescentes se refiere a 
que la intervención les ha permitido conocer a otros adolescentes en su misma situación 
(3.54). Otros cambios destacados que señalan  los adolescentes, se refirieron a la importancia 
de la intervención para aprender y conocerse mejor a sí mismos (3.45), aprender nuevas 
formas de solucionar problemas (3.36), y gritar o insultar menos a los padres (3.27). 

 

Programa GUÍA con familias con menores en edad escolar: Torrejón 

Como se ha comentado, en el Programa GUÍA implementado en la zona de Torrejón el 
segundo semestre durante nueve sesiones, se realizó una evaluación pretest/postest de los 
participantes (progenitores y menores en edad escolar). En total fueron evaluados 10 
progenitores y 12 menores en el pretest, y 7 padres y 8 menores en el postest.  

 En el caso de los progenitores se evaluaron las siguientes dimensiones: lugar de 
control (responsabilidad, percepción de eficacia, percepción de control sobre el hijo, inversión 
de roles y suerte), cohesión familiar, prácticas educativas (apoyo, razonamiento, prácticas 
permisivas, reactividad excesiva y prácticas negligentes), inteligencia emocional (inteligencia 
intrapersonal, inteligencia interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad) y satisfacción con 
la intervención. En el análisis de efectos principales realizado se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas o residuales con tamaño del efecto elevado entre el pretest y el 
postest en algunos de los componentes del lugar de control, de la inteligencia emocional, y de 
las prácticas educativas. A continuación, se presentan detallados los principales cambios 
encontrados entre el pretest y el postest en los progenitores. 

En primer lugar, con respecto al lugar de control de los progenitores, existe una 
reducción significativa de falta de percepción de control sobre el comportamiento del hijo F(1, 
6) = 7.63, p = .03, η2

parcial = .56. En este sentido, los padres tras la intervención se perciben a sí 
mismos como sujetos más activos para poder controlar las conductas que sus hijos desarrollan 
(Véase Figura 2). 
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Figura 2. Cambio en la falta de percepción de control sobre sus hijos (efectos principales) 

 

En segundo lugar, como se observa en la Figura 3, en relación con los cambios 
significativos en las prácticas educativas de los progenitores tras su participación en el 
Programa GUÍA, se encuentra una disminución significativa de las prácticas permisivas F(1, 6) = 
14.27, p < .01, η2

parcial = .70. Además, aunque de modo no significativo pero sí residual 
acompañado de un elevado tamaño del efecto, los progenitores obtienen tras la intervención 
un importante descenso del uso prácticas negligentes graves como gritar a sus hijos, insultarles 
o golpearles F(1, 6) = 4.12, p = .09, η2

parcial = .41 (Véase Figura 4). 

Figura 3. Cambio en las prácticas educativas permisivas (efectos principales) 
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  Figura 4. Cambio en las prácticas educativas negligentes (efectos principales) 

 

En relación con la inteligencia emocional de los progenitores, se produce un 
incremento significativo en el manejo y la comprensión de las emociones y sentimientos de los 
demás F(1, 6) = 6.53, p = .04, η2

parcial = .52. Así, se puede decir que tras la participación en el 
Programa GUÍA, los progenitores presentan una mayor inteligencia interpersonal en sus 
relaciones con otras personas en contextos familiares, sociales o laborales (Véase Figura 5). 

Figura 5. Cambio en la inteligencia interpersonal (efectos principales) 

 

 Finalmente, se estudió la satisfacción de los progenitores con el Programa GUÍA. En la 
Tabla 11 aparecen las medias y desviaciones típicas de cada ítem del cuestionario de 
satisfacción administrado a los progenitores (rango de respuesta de 1 a 4 puntos). 
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Tabla 11. Satisfacción de los progenitores con el Programa GUÍA Torrejón 

Satisfacción del participante (n = 7) Media (DT) 
1. ¿Cómo calificarías la calidad del programa en el que has participado? 4 (0) 
2. ¿Has recibido con este programa el tipo de ayuda que querías? 3.71 (0.49) 
3. ¿En qué medida este programa ha satisfecho tus necesidades? 3.29 (0.49) 
4. Si una amiga/o necesitase el mismo tipo de ayuda, ¿le recomendarías este 

programa? 
4 (0) 

5. ¿Cómo de satisfecho/a estás con la cantidad de ayuda recibida con este programa? 3.71 (0.49) 
6. La participación en este programa, ¿te ha ayudado a mejorar y solucionar tus 

problemas de forma más eficaz? 
3.86 (0.38) 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a estás con el programa? 4 (0) 
8. Si necesitaras de nuevo ayuda del mismo tipo, ¿volverías a participar en este 

programa? 
4 (0) 

Satisfacción Total 3.82 (1.51) 
 

En función de los datos, podemos concluir que existe una satisfacción muy alta (3.82) 
de los progenitores con respecto a su participación en el Programa GUÍA. De hecho, en la 
mitad de los ítems del cuestionario hay unanimidad por parte de todos los participantes en 
otorgar la máxima puntuación al programa. Así, todos los participantes consideran excelente la 
calidad de programa, muestran el máximo grado de satisfacción con el mismo, volverían a 
participar y lo recomendarían a otras personas. 

En relación con los menores en edad escolar participantes, se evaluó el impacto de la 
intervención sobre diferentes dimensiones relacionadas con su autoestima (competencia 
cognitiva, competencia física, aceptación de los iguales y aceptación maternal). En el análisis 
de efectos principales, destaca el aumento de la valoración que hacen los niños de sus 
aptitudes y competencias cognitivas F(1, 7) = 1.56, p = .32, η2

parcial = .14. Aunque este aumento 
no resulta significativo,  se obtiene un tamaño del efecto medio/alto lo que podría indicar una 
posible significación estadística en caso de incrementarse el tamño de la muestra (Véase 
Figura 6). 

Figura 6. Cambio en la competencia cognitiva (efectos principales) 
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Finalmente, al igual que en el caso de los progenitores, se evaluó la satisfacción de los 
menores con la intervención de modo individualizada por ítems y de modo global. En la Tabla 
12 se presentan estos resultados. 

Tabla 12. Satisfacción de los menores con el Programa GUÍA Torrejón 

Satisfacción del participante (N =8) Media (DT) 
1. ¿Cómo calificarías la calidad del programa en el que has participado? 3.62 (0.52) 
2. ¿Has recibido con este programa el tipo de ayuda que querías? 3 (1.07) 
3. ¿En qué medida este programa ha satisfecho tus necesidades? 3.50 (0.53) 
4. Si una amiga/o necesitase el mismo tipo de ayuda, ¿le recomendarías este 

programa? 
3.75 (0.46) 

5. ¿Cómo de satisfecho/a estás con la cantidad de ayuda recibida con este programa? 3.37 (0.52) 
6. La participación en este programa, ¿te ha ayudado a mejorar y solucionar tus 

problemas de forma más eficaz? 
3.50 (0.53) 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a estás con el programa? 3.37 (0.52) 
8. Si necesitaras de nuevo ayuda del mismo tipo, ¿volverías a participar en este 

programa? 
3.62 (0.74) 

Satisfacción Total 3.47 (2.91) 
 

Como se observa en la Tabla 12, los menores presentan una alta satisfacción en 
relación con el Programa GUÍA (3.47). Todos los ítems presentan una media de tres puntos o 
superior, y en concreto, destaca la satisfacción con el programa cuando se les pregunta a los 
participantes si recomendarían el programa a un amigo que lo necesitase (3.75), si ellos 
mismos volverían a participar (3.62), y cuando evalúan la calidad del Programa GUÍA (3.62). 

 

3.4. Resultados de evaluación cualitativos 

Con el objetivo de dar voz a los participantes y realizar un análisis pormenorizado de la 
percepción de cambio gracias al Programa GUÍA, se llevó a cabo una evaluación cualitativa 
mediante la estrategia de grupos de discusión. Apoyados en el software de análisis cualitativo 
ATLAS 5.0 (Scientific Sofware Development, 2004) se examinaron los cambios percibidos por 
los participantes. Se realizó un análisis inductivo del contenido, con clasificaciones en 
categorías (supracategorías y subcategorías) de los testimonios de los participantes. Los 
análisis cualitativos realizados se basaron en los procedimientos expuestos desde la Teoría de 
Grounded (Strauss y Corbin, 1998) y en el análisis temático (Braun y Clarke, 2006). Además, se 
tuvieron en cuenta diferentes supuestos de calidad en el análisis cualitativo como el método 
comparativo constante, la saturación teórica o la revisión por pares (Patton, 2002).  

Teniendo en cuenta la temporalidad de los grupos y el momento de realización de los 
grupos de discusión, se pueden agrupar los análisis cualitativos en dos bloques de estudio: 

 Implementación del Programa GUÍA durante el primer semestre (Gibraleón y 
Lazareto). En este caso, los grupos de discusión se realizaron seis meses después de 
que finalizase la intervención con los progenitores y los adolescentes. 
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 Implementación del Programa GUÍA durante el segundo semestre (Torrejón). En esta 
ocasión, el grupo de discusión se desarrolló en la última sesión de la intervención con 
los progenitores. 

 

Programa GUÍA con familias con adolescentes: Gibraleón y Lazareto 

En los grupos implementados con progenitores y adolescentes en Lazareto y Gibraleón se tuvo 
la oportunidad de realizar sendos grupos de discusión tanto con los progenitores como con los 
adolescentes seis meses después de finalizar la intervención. En concreto, en los grupos de 
discusión participaron en total 16 progenitores y 10 adolescentes: 4 progenitores y 4 
adolescentes en el grupo de Gibraleón, y 12 progenitores y 6 adolescentes en el grupo de 
Lazareto. 

En primer lugar, del análisis del discurso de los progenitores se recogen los cambios 
que perciben sobre sí mismos y sobre sus hijos adolescentes. Del análisis exhaustivo de estos 
grupos de discusión se obtienen tres categorías principales: cambios cognitivos, conductuales y 
emocionales, integrados por diferentes subcategorías (Véase Tabla 13). 

Tabla 13.  Contenido y relevancia de los cambios percibidos por los progenitores en los grupos 
de discusión de seguimiento 

 Cambios informados por los 
progenitores sobre sí mismos 

Cambios informados por los 
progenitores sobre sus hijos 

Cambios 
cognitivos 

Claves sobre prácticas educativas (14.3%) Empatía (9.4%) 
Relativización del problema (12.5%)  
Claves sobre resolución de problemas 
(5.4%) 

 

Conocimiento de uno mismo (1.8%)  
Empatía (1.8%)  
Cambios totales cognitivos (35.8%) Cambios totales cognitivos (9.4%) 

Cambios 
conductuales 

Reactividad excesiva (10.7%) Comunicación con el padre (25%) 
Comunicación con el hijo (3.6%) Ajuste social (12.5%) 
Promoción de la autonomía (3.6%) Ajuste familiar (12.5%) 
Establecimiento de límites (1.8%) Muestras de afecto (9.4%) 
 Autocontrol de la agresividad verbal 

(3.1%) 
Cambios totales conductuales (19.7%) Cambios totales conductuales (62.5%) 

Cambios 
emocionale 

Autocontrol emocional (14.3%) Expresión de emociones y sentimientos 
(12.5%) 

Sentirse apoyado (14.3%) Autocontrol emocional (12.5%) 
Bienestar emocional (8.9%) Cercanía emocional con sus padres 

(3.1%) 
Sentirse escuchado y comprendido 
(3.6%) 

 

Expresión de emociones y sentimientos 
(3.6%) 

 

Cambios totales emocionales (44.7% Cambios totales emocionales (28.1%) 
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Como puede observarse en la Tabla 13, principalmente los progenitores informan de 
cambios emocionales tras su participación en el Programa GUÍA. Un 44.7% del total de los 
cambios comentados por los progenitores se relacionan con aspectos emocionales. Sobre 
todo, los padres destacan un mayor autocontrol emocional a la hora de controlar sus impulsos 
ante los conflictos (14.3% de las intervenciones) y una mayor sensación de apoyo (14.3%). 
Seguidamente, el 35.8% de los cambios informados por los padres se refieren a cambios 
cognitivos. En concreto, los progenitores manifiestan que adquieren diferentes estrategias 
educativas para su rol parental (14.3% de las intervenciones). Además, destaca la importancia 
que para ello ha supuesto conocer a otras familias con una problemática similar para 
relativizar el problema (12.5%). Finalmente, en cuanto los cambios conductuales, que son los 
menos informados por los padres (19.7%), revelan una reducción de la reactividad excesiva  y 
un mayor autocontrol conductual ante los comportamientos de sus hijos (un 10.7% del total de 
las intervenciones comentadas). 

En relación con los cambios que los progenitores perciben en sus hijos adolescentes, 
destaca que el 62.5% de los cambios de los adolescentes se refiere a cambios conductuales. 
Más comunicación con los padres (25%), un mejor ajuste social inclusive en la escuela (12.5%) 
y un mejor comportamiento y ajuste familiar (12.5%) son los cambios más comentados por los 
progenitores sobre sus hijos. Por otra parte, el 28.1% de las intervenciones de los padres en 
relación con sus hijos se relaciona con cambios emocionales. En este sentido, los padres 
revelan que la intervención facilitó que sus hijos expresen más sus emociones y sentimientos 
(un 12.5% del total de las intervenciones), y una menor impulsividad (12.5%). En último lugar, 
los cambios cognitivos, referidos solo a una mayor capacidad empática de los adolescentes, 
supuso solo un 9.4% de las intervenciones. 

A continuación, se presentan algunos de los testimonios más significativos de los 
padres: 

 

“Considero que tengo otra capacidad, otra capacidad pues para 
trasladarle la cosas a la niña, para cuando a lo mejor hay un comportamiento que antes me 
enervaba, pues lo digiero de otra manera. Entonces al digerirlo de otra manera, ya no lo 
traslado a ella de forma tampoco negativa, sino más bien buscando una solución. Intento de 
ver el lado positivo” 

 “Pues yo he aprendido a no contestarle. Si antes le contestaba, ahora no le digo nada, ahora 
se cansa y me busca, pero no me encuentra, eso me ha enseñado a mí. A mí me ha servido 
como crecimiento personal” 

“Mi hija una de las cosas que ha cambiado radicalmente, en otras sigue igual. En algunas ha 
cambiado, pero porque yo también he cedido, porque también escuchando las historias de 
todos los demás, no me he visto tan sola, me he sentido más apoyada, más fuerte, porque yo 
me vine abajo pero en algunas cosas ha cambiado, ha desaparecido, pero también porque ella 
ha aprendido, también a tener paciencia, a no responderle, a apoyarla más en las cosas que 
realmente,… entonces vas consiguiendo pequeñas batallas, paso por paso” 

“En todo. A la hora de contestar, a la hora de dialogar, él se sienta y antes a lo mejor -¡Ea pues 
ya está!- -¡Pues no sé qué!- Y se enfadaba antes, ahora no, y ahora empieza, -¿pero por qué 
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mamá?-,- ¿pero tú comprendes?-,- es que a mí me gusta…- yo que sé… cualquier cosa,…-es que 
tú tienes que comprender que yo no tengo el mismo gusto , y… así,…” 

“Pues yo me quedo con un momento vivido, por ejemplo, que fue cuando mi hijo salió,… 
vinieron los chicos aquí a clase y salió mi hijo a comentar lo que sentía, y ese momento para mí 
fue muy especial porque se abrazó a mí: -mamá te quiero mucho-” 

 

 Asimismo, también se realizó un análisis riguroso del discurso de los adolescentes 
focalizado en los cambios percibidos en sí mismos y en sus progenitores. Al igual que con los 
progenitores, se obtienen tres categorías principales: cambios cognitivos, conductuales y 
emocionales integrados por diferentes subcategorías (Véase Tabla 14).  

Tabla 14. Contenido y relevancia de los cambios percibidos por los adolescentes en los grupos 
de discusión de seguimiento 

 Cambios informados por los 
adolescentes sobre sí mismos 

Cambios informado por los 
adolescentes sobre sus progenitores 

Cambios 
cognitivos 

Empatía (5.3%) Conocimiento sobre sus hijos (10%) 
Relativización del problema (5.3%)  
Cambios totales cognitivos (10.6%) Cambios totales cognitivos (10%) 

Cambios 
conductuales 

Comunicación con sus padres (36.8%) Comunicación con sus hijos (60%) 
Ajuste social (10.9%) Promoción de la autonomía (10%) 
Ajuste familiar (5.3%) Responsividad ante las necesidades de 

sus hijos (10%) 
Autocontrol de la agresividad verbal 
(5.3%) 

Reactividad excesiva (10%) 

Cambios totales conductuales (58.3%) Cambios totales conductuales (90%) 
Cambios 

emocionales 
Expresión de emociones y sentimientos 
(10.9%) 

 

Cercanía emocional con sus padres 
(10.9%) 

 

Bienestar emocional (5.3%)  
Sentirse escuchado y comprendido (5.3%)  
Cambios totales emocionales (32.4%)  

 

Como se desprende de la Tabla 14, los adolescentes señalan, principalmente, cambios 
conductuales tras la intervención (un 58.3% del total de las intervenciones). En concreto, 
revelan una mejor comunicación con sus padres (36.8%). Además, este cambio se da 
bidireccionalmente en tanto que los adolescentes perciben también en sus padres que se 
comunican más con ellos como consecuencia de su participación en el Programa GUÍA. El 
ajuste social (10.9%) es otro de los componentes conductuales a los que más se refieren los 
adolescentes cuando hablan sobre los cambios que han experimentado. Seguidamente a los 
cambios conductuales, los adolescentes revelan importantes cambios emocionales (32.4%). En 
concretos, los adolescentes manifiestan una mayor expresión de sus emociones y 
sentimientos, y unos sentimientos mayores de unión con sus padres. Por último, los cambios 
cognitivos son los menos revelados por los adolescentes (10.6%). 
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Con respecto a aquello que los adolescentes comentan sobre los cambios percibidos 
en sus padres, destaca que casi la totalidad de los cambios informados se relacionan con 
componentes conductuales, concretamente, el 90% de las intervenciones. En este sentido, ya 
hemos señalado que el principal cambio que los adolescentes observan en sus padres es la 
presencia de una mayor comunicación padres-hijos (un 60% de las intervenciones). Este 
cambio viene acompañado de otros cambios conductuales que los adolescentes informan 
sobre sus padres como una mayor promoción de su autonomía, una mayor responsividad ante 
sus necesidades o el menor uso de gritos para dirigirse a ellos. Finalmente, los cambios 
cognitivos solo suponen un 10%. En concreto, los adolescentes señalan que sus padres 
alcanzan un mayor conocimiento sobre ellos y su situación personal. 

A continuación, se recogen algunos de los testimonios más significativos de los 
adolescentes: 

 

“Soy capaz de mostrar más mis sentimientos, en plan sacarlo fuera y no 
tenerlo tan escondido y tan encerrado” 

“Y ya los problemas se hablan más en casa, no hay tanto problemas, cuando habíamos 
problemas nos enfadábamos y ya está, ahora se habla y eso” 

“He visto que otras personas tenían problemas más graves que yo” 

“Los padres hablan más las cosas, no chillan tanto” 

“A los padres le ha ayudado a comprender, escuchan nuestra opinión, tenerla en cuenta, 
analizarla y hablarla” 

 

Programa GUÍA con familias con menores en edad escolar: Torrejón 

En el grupo implementado durante el segundo semestre con menores en edad escolar se 
realizó un grupo de discusión con los progenitores al finalizar la intervención. En concreto, 
participaron 7 progenitores en el desarrollo del grupo focal. En este grupo de discusión se 
exploraron los cambios percibidos tanto en ellos mismos como en sus hijos tras la 
intervención. De los análisis realizados emergen tres categorías principales: cambios 
cognitivos, cambios conductuales y cambios emocionales. En cada categoría se pueden 
distinguir diferentes subcategorías. A continuación, en la Tabla 15 aparecen los contenidos y el 
porcentaje de intervenciones de las diferentes subcategorías y de las tres categorías 
principales. 

Tabla 15. Contenido y relevancia de los cambios percibidos por los progenitores en los grupos 
de discusión del Programa GUÍA Torrejón 

 Cambios informados por los 
progenitores sobre sí mismos 

Cambios informados de los 
progenitores sobre sus hijos 

 
Cambios 
cognitivos 

Conocimiento sobre uno mismo (20%)  
Claves sobre resolución de problemas 
(8%) 
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Empatía (4%)  
Relativización del problema (4%)  
Capacidad de reflexión (4%)  
Cambios totales cognitivos (40%)  

 
Cambios 
conductuales 

Comunicación con sus hijos (4%) Comunicación con sus padres (18.7%) 
Reactividad excesiva (4%) Ajuste familiar (18.7%) 
Estrategias de afrontamiento (4%) Responsividad ante las necesidades de 

sus padres (12.5%) 
Responsividad ante las necesidades de 
sus hijos (4%) 

Muestras de afecto (6.2%) 

 Autocontrol de la agresividad física (6.2%) 
Cambios totales conductuales (16%) Cambios totales conductuales (62.3%) 

Cambios 
emocionales 

Bienestar emocional (20%) Expresión de emociones y sentimientos 
(18.7%) 

Expresión de emociones y sentimientos 
(16%) 

Bienestar emocional (6.2%) 

Sentirse apoyado (4%) Autocontrol emociona (6.2%) 
Cercanía emocional con sus hijos (4%) Cercanía emocional con sus padres (6.2%) 
Cambios totales emocionales (44%) Cambios totales emocionales (37.3%) 

 

Los padres informan, principalmente, que experimentan cambios cognitivos (un 40% 
del total de los cambios señalados sobre ellos mismos) y cambios emocionales (44%) tras 
participar en el Programa GUÍA. A nivel cognitivo, los progenitores destacan que la 
intervención les sirve para conocerse mejor a sí mismos (20%). Estos cambios cognitivos se 
acompañan también de cambios emocionales, puesto que los padres se sienten más tranquilos 
y sosegados informando de un mayor bienestar emocional tras la intervención (20%). Además, 
los progenitores también destacan ampliamente que la intervención les ha permitido expresar 
sus emociones y sus sentimientos (16%). Por último, la relevancia de los comentarios de los 
progenitores relacionados con cambios conductuales es solo del 16%. 

En relación con los cambios que los padres perciben en sus hijos, éstos son 
predominantemente conductuales (62.3%), seguidos de los cambios emocionales (37.3%) y 
existiendo una ausencia de cambios cognitivos. En relación a los cambios conductuales, los 
padres señalan que sus hijos se comunican más con ellos (un 18.7% sobre la totalidad de los 
cambios comentados) y que presentan una mayor aceptación de las normas familiares y un 
mejor ajuste familiar (18.7%). Por otra parte, a nivel emocional los progenitores destacan que 
el Programa GUÍA ha servido para que sus hijos expresen sus emociones y sentimientos 
(18.7%). 

A continuación, se recogen varios testimonios de los propios participantes sobre el 
impacto de la intervención: 

 

“Es que yo pienso que eso es como lo que yo decía antes de la 
autoestima, yo sigo siendo igual madre, mejor o peor pero sigo siendo igual madre, pero sí es 
verdad que yo me encuentro muchísimo mejor, y entonces pues sí me considero mejor madre. 
Yo llegué aquí hundida, yo llegué aquí llorando y me voy con una sonrisa” 
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“Bueno, a mí me ha gustado escuchar hablar a mi hijo, bueno, hablar no porque no hablaba. 
Pero hablaba Antonio por él. Escuchar lo que siente, que no me lo quería contar a mí, que 
aunque me lo expresase Antonio, pero saber lo que siente” 

“Pues yo si hubo un momento que me marcó mucho, y además ese día yo me fui de aquí fatal 
llorando. Y fue cuando me hicieron ver que mi felicidad no era responsabilidad de mi hijo, y a 
raíz de eso empecé a subir. Me fui fatal pero la semana siguiente vine renovada” 

“Mi hijo también, yo me estoy quedando flipada, porque está más tranquilo, no busca ahora 
pelea” 
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4. Evaluación de la aplicación del Programa GUÍA - Edición 

Fiscalía durante 2016 en la provincia de Huelva 

El diseño de evaluación del Programa GUÍA en la Edición Fiscalía se ajustó a las características 
de la intervención específicas de esta aplicación del programa. En este caso, la estabilidad de 
los grupos no era permanente, sino que la entrada y la salida de las familias estaba sujeta a las 
necesidades de demanda de Fiscalía. Por ello, la evaluación del Programa GUÍA - Edición 
Fiscalía estuvo centrada en el impacto que este programa ejerció en cada una de las familias 
participantes, no siendo posible recabar datos globales del grupo. Igual que en el capítulo 
anterior, es necesario diferenciar a las familias que se beneficiaron de este programa en el 
primer semestre anual de aquellas que estuvieron participando en el segundo semestre.       

 
4.1. Datos de cobertura 

Según los datos proporcionados por la Asociación PONTE, un total de 10 familias se 
beneficiaron del Programa GUÍA en su Edición Fiscalía y otras 11, a pesar de estar citadas, no 
acudieron en ninguna ocasión. Del total de las familias participantes, 8 completaron su 
intervención en el primer semestre anual mientras que las 2 restantes lo hicieron en el 
segundo semestre del año.  En la Tabla 16 se presentan los datos de cobertura que tiene a su 
disposición la Asociación PONTE de este Programa en su Edición Fiscalía. 

Tabla 16. Datos de cobertura del Programa GUÍA - Edición Fiscalía 

Aceptados/rechazados SPAF Participantes/No acuden al Programa Guía  
21 / 26 FAMILIAS 10 / 11 FAMILIAS 

 

A continuación se explica el procedimiento y las tareas relacionadas con la evaluación 
del Programa GUÍA - Edición Fiscalía según el semestre de participación de las familias en el 
programa. 

 

4.2. Procedimiento y descripción de tareas 

En este caso, la evaluación del Programa GUÍA - Edición Fiscalía también implica tareas 
relacionadas con las tres etapas fundamentales del diseño de evaluación: a) revisión 
bibliográfica, elaboración del diseño de la evaluación y selección de instrumentos; b) recogida 
de datos; c) tratamiento y análisis estadístico de los datos para la interpretación de los 
resultados. Las tareas o acciones vinculadas a cada una de estas etapas varían ligeramente 
dependiendo del semestre en el que las familias participaron en el programa.  

 

Programa GUÍA - Edición Fiscalía: Primer semestre anual 

La implementación del Programa GUÍA - Edición Fiscalía con estas familias se llevó a cabo 
durante los meses de Enero y Septiembre. En este caso, la evaluación de este grupo conllevó la 
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realización de las tareas que se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 17. Etapas y tareas de la evaluación Programa GUÍA - Edición Fiscalía (Primer semestre) 

Etapas                                                                         Tareas                                                                                       

a) Revisión bibliográfica, diseño de la evaluación 
y selección de instrumentos de medición 

Revisión bibliográfica 

Elaboración del diseño de la evaluación 

Selección de instrumentos adecuados 

b) Recogida de datos Entrevistas de Seguimiento 

Recogida de datos cuantitativos del Seguimiento 

Recuperación datos de la implementación 

c) Análisis cuantitativo y cualitativo, tratamiento 
estadístico e interpretación de resultados 

Elaboración matriz 

Picado de datos 

Depuración de la matriz y sintaxis 

Análisis e interpretación estadística 

Análisis e interpretación de las entrevistas 
individuales 

Redacción de la evaluación de los grupos 
NOTA: Las tareas asociadas a la primera de las Etapas son generales y comunes a la evaluación del Programa GUÍA. 

Como se observa en la Tabla 17, la evaluación del Programa GUÍA - Edición Fiscalía en 
las familias del primer semestre anual se redujo a la fase de seguimiento, no siendo posible 
recabar información ni al inicio (pretest) ni inmediatamente después de la intervención 
(postest). Para el desarrollo de esta fase, ESAFAM contó con la colaboración de la Asociación 
PONTE. Un miembro del equipo de la Asociación PONTE se encargó de llamar personalmente a 
cada una de estas familias y de citarlas para que personal del equipo de la Asociación ESAFAM 
procediera a la evaluación. En dicha citación se invitó a todos los miembros de la unidad 
familiar que participaron en el programa, esto es, progenitores y adolescentes.  

Tras la firma del consentimiento informado por parte de los adultos responsables de 
estas familias, se procedió a la recogida de datos en esta fase de seguimiento. La información 
recabada en todas las familias que asistieron fue de carácter tanto cuantitativo como 
cualitativo. Los instrumentos utilizados para la evaluación cuantitativa están disponibles en la 
Tabla 18. Como se puede observar la cumplimentación de estos instrumentos fue llevada a 
cabo tanto por los progenitores como por los adolescentes de las familias participantes. La 
evaluación cualitativa fue completada este mismo día y consistió en una entrevista 
semiestructurada individual con cada uno de los miembros de la familia, cuyo guión está 
recogido en el Anexo 2.  
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Tabla 18. Instrumentos utilizados en la evaluación cuantitativa de los grupos (Primer semestre) 

Informante Dimensión Instrumento (Ref.original) Subescalas 
administradas 

Adultos y 
Adolescentes 

Satisfacción 
con el 
programa 

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ; 
Larsen, Attkisson, Hargreaves y Nguyen 
(1979), adaptada por Roberts y Attkisson 
(1983) y adaptada al castellano por Hidalgo et 
al., 2013. 

Satisfacción con el 
programa 

Adultos y 
Adolescentes  

Cambio 
percibido 

Percepción del cambio percibido (PCP; Maya, 
Hidalgo, Jiménez y Lorence, 2016) 

Cambio percibido 
tras la intervención 

Adolescentes Vínculo de 
apego 
padres 

Inventory of Parent and Peer Attacheent 
(IPPA; Armsden y Greenberg, 1987) y 
adaptación de Gullone y Robinson, 2005 

Confianza 
Comunicación 
Alineación 

 

El tratamiento estadístico de los datos se desarrolló, según la naturaleza de los 
mismos, con los programas informáticos SPSS y AtlasTi. Los análisis e interpretación de los 
resultados permitieron extraer algunas conclusiones preliminares acerca del impacto de este 
Programa meses después de su implementación.  

 

Programa GUÍA - Edición Fiscalía: Segundo semestre anual 

El Programa GUÍA - Edición Fiscalía también se desarrolló entre los meses de Octubre y 
Diciembre. La evaluación de las familias que iban entrando y saliendo del programa implicó la 
realización de una serie de tareas que se plantean en la siguiente tabla.  

Tabla 19. Etapas y tareas de la evaluación Programa GUÍA - Edición Fiscalía (Segundo semestre) 

Etapas                                                                          Tareas                                                                                       

a) Revisión bibliográfica, diseño de la evaluación 
y selección de instrumentos de medición 

Revisión bibliográfica 

Elaboración del diseño de la evaluación 

Selección de instrumentos adecuados 

b) Recogida de datos Evaluación pretest 

Evaluación postest 

Entrevista de seguimiento 

Registro sesión a sesión 

c) Análisis cuantitativo y cualitativo, tratamiento 
estadístico e interpretación de resultados 

Elaboración matriz 

Picado de datos 

Depuración de la matriz y sintaxis 

Análisis e interpretación estadística 

Análisis e interpretación de las entrevistas 
individuales 

Redacción de la evaluación de los grupos 
NOTA: Las tareas asociadas a la primera de las Etapas son generales y comunes a la evaluación del Programa GUÍA. 
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La evaluación del Programa GUÍA - Edición Fiscalía en el segundo semestre anual se 
organizó para desarrollarse en las fases pretest y postest, de modo que se tenía previsto llevar 
a cabo la evaluación pretest (en la segunda sesión) y postest (en la última sesión en la que 
participara cada familia). En la fase de pretest se administró a los participantes (adultos y 
menores) la batería de instrumentos que se presentan en la Tabla 20. Con estos instrumentos 
se obtuvo información acerca de las expectativas con el programa y el vínculo de apego 
progenitor-adolescente. En la fase de postest se presentó una batería de instrumentos similar 
a la presentada en pretest y se completó con una entrevista individualizada para todos los 
miembros participantes de la familia (ver Anexo 2). Para ello, un miembro del equipo de la 
Asociación ESAFAM estuvo presente como observador en todas las sesiones que trascurrieron 
entre los meses de Noviembre a Diciembre, permitiendo así evaluar a las familias que se daban 
de alta y de baja en el grupo el mismo día, sin necesidad de tener que citarlas en otro 
momento distinto.  

Tabla 20. Instrumentos utilizados en la evaluación cuantitativa con las familias (segundo 
semestre) 

Informante Dimensión Instrumento (Ref.original) Subescalas 
administradas 

Momento 
evaluación 

ADULTOS Expectativas 
programa 

Expectativas con el programa-
adultos (EP; Maya, Hidalgo, 
Jiménez y Lorence, 2016) 

Expectativas con el 
programa 

PRETEST 

ADULTOS Satisfacción 
con el 
programa 

Client Satisfaction 
Questionnaire (CSQ; Larsen, 
Attkisson, Hargreaves y 
Nguyen (1979), adaptada por 
Roberts y Attkisson (1983) 

Satisfacción con el 
programa 

POSTEST 

ADULTOS  Cambio 
percibido 

Percepción del cambio 
percibido (PCP; Maya, 
Hidalgo, Jiménez y Lorence, 
2016) 

Cambio percibido 
tras la 
intervención 

POSTEST 

ADOLESCENTES Expectativas 
programa 

Expectativas con el programa-
adolescentes (EP; Maya, 
Hidalgo, Jiménez y Lorence, 
2016) 

Expectativas con el 
programa 

PRETEST 

ADOLESCENTES Vínculo de 
apego padres 

Inventory of Parent and Peer 
Attacheent (IPPA; Armsden y 
Greenberg, 1987) y 
adaptación de Gullone y 
Robinson, 2005 

Confianza 
Comunicación 
Alineación 

PRETEST 
POSTEST 
 

 

Como se comprobará con posterioridad en el apartado de resultados, los datos que 
fueron posibles recabar de las familias que participaron en este período por el Programa GUÍA 
- Edición Fiscalía fueron muy escasos, lo que impidió disponer de resultados para su análisis en 
todas las fases de la evaluación.  
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4.3. Resultados de evaluación cuantitativos 

La evaluación cuantitativa del Programa GUÍA – Edición Fiscalía se desarrolló entre tres y cinco 
meses desde la última sesión en el grupo. En el estudio de seguimiento se realizó una 
evaluación cuantitativa, basada en un análisis descriptivo de medias y desviaciones típicas 
empleando el software SPSS versión 22 (IBM, 2013). Concretamente, se examinó la 
satisfacción con el Programa GUÍA - Edición Fiscalía y la percepción de cambio de los 
progenitores y los adolescentes participantes. En total, fueron 8 progenitores y 7 adolescentes 
los informantes en este proceso de evaluación. 

En primer lugar, en el caso de los progenitores se evalúo su satisfacción con la 
intervención. A este respecto, en la Tabla 21 se presentan las medias y desviaciones tipo de la 
satisfacción de los progenitores desglosada ítem a ítem. Las posibles respuestas del 
cuestionario oscilan entre 1 y 4 puntos, indicando 1 el menor nivel de satisfacción y 4 el 
máximo.  

Tabla 21. Satisfacción de los progenitores con el Programa GUÍA - Edición Fiscalía en la 
evaluación de seguimiento 

Satisfacción con el programa (n = 8) Media (DT) 
1. ¿Cómo calificarías la calidad del programa en el que has participado? 3.5 (0.53) 
2. ¿Has recibido con este programa el tipo de ayuda que querías? 3.12 (1.13) 
3. ¿En qué medida este programa ha satisfecho tus necesidades? 2.87 (1.13) 
4. Si una amiga/o necesitase el mismo tipo de ayuda, ¿le recomendarías este 

programa? 
3.25 (1.03) 

5. ¿Cómo de satisfecho/a estás con la cantidad de ayuda recibida con este programa? 3 (1.07) 
6. La participación en este programa, ¿te ha ayudado a mejorar y solucionar tus 

problemas de forma más eficaz? 
3.37 (1.06) 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a estás con el programa? 3.25 (1.03) 
8. Si necesitaras de nuevo ayuda del mismo tipo, ¿volverías a participar en este 

programa? 
3.12 (1.36) 

Satisfacción Total 3.19 (7.31) 
 

Como se observa en la Tabla 21, los progenitores informan de una satisfacción 
media/alta (3.19) con el Programa GUÍA - Edición Fiscalía. El ítem mejor valorado por los 
progenitores alude a la calidad del programa (3.5). Además, la ayuda que han recibido para 
solucionar sus problemas de modo más eficaz (3.37) es otro aspecto altamente valorado por 
los progenitores. 

 Por otra parte, se evalúo la percepción de cambio de los progenitores a través de la 
administración de un cuestionario en el que se recogían diversos cambios a nivel personal y 
relacional. Cada ítem del cuestionario presenta un rango de respuesta entre 1 y 4 puntos, 
indicando el valor 1 que el programa no ha ayudado nada para alcanzar el cambio 
especificado, y 4 que el programa ha ayudado mucho al cambio especificado. En la Tabla 22 
aparecen las puntuaciones medias y las desviaciones típicas obtenidas por los progenitores. 
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Tabla 22. Percepción de cambios de los adolescentes en el Programa GUÍA - Edición Fiscalía en 
la evaluación de seguimiento 

Percepción de cambio (n = 8) Media (DT) 
1. Afrontar mejor los problemas en mi vida 3.12 (1.13) 
2. Conocer mejor a mi hijo 3 (1.19) 
3. Expresar mis emociones y sentimientos 3 (1.07) 
4. Aprender sobre mí mismo 3 (1.07) 
5. Aprender otras formas de solucionar los problemas con mi hijo 3.37 (1.06) 
6. Sentirme escuchado y comprendido 3 (1.31) 
7. No perder tanto los nervios en mi vida 2.37 (1.30) 
8. Sentirme apoyado 2.75 (1.16) 
9. Sentirme más tranquilo conmigo mismo 3 (1.31) 
10. Ser capaz de ponerme en el lugar de mi hijo 3.25 (1.03) 
11. Hablar más con mi hijo 3 (1.31) 
12. Conocer que hay otros padres en mi situación 3.12 (1.13) 
 

Un análisis de los resultados presentados en la Tabla 22 pone de manifiesto que el 
Programa GUÍA – Edición Fiscalía ha ayudado bastante a los progenitores en la consecución de 
cambios. Un indicador que apoya esta evidencia es que, en la mitad de los ítems, la puntuación 
media de los progenitores alcanza una puntuación de tres que es coincidente con la etiqueta 
“el programa me ha ayudado bastante a…”. Asimismo, el ítem con mayor puntuación hace 
referencia al importante impacto del programa para aprender otros modos de solucionar los 
problemas con sus hijos (3.37). Además, los progenitores valoran muy positivamente la ayuda 
proporcionada durante la intervención para conseguir ponerse en el lugar de sus hijos (3.25).  

En relación con los adolescentes, al igual que en el caso de los progenitores, se 
examinó su satisfacción con el programa. En la Tabla 23 aparecen la media y desviación tipo de 
cada ítem así como de la satisfacción global con la intervención.  

Tabla 23. Satisfacción de los adolescentes con el Programa GUÍA - Edición Fiscalía en la 
evaluación de seguimiento 

Satisfacción con el programa (n = 7) Media (DT) 
1. ¿Cómo calificarías la calidad del programa en el que has participado? 3.86 (0.38) 
2. ¿Has recibido con este programa el tipo de ayuda que querías? 3.71 (0.49) 
3. ¿En qué medida este programa ha satisfecho tus necesidades? 3.71 (0.49) 
4. Si una amiga/o necesitase el mismo tipo de ayuda, ¿le recomendarías este 

programa? 
4 (0) 

5. ¿Cómo de satisfecho/a estás con la cantidad de ayuda recibida con este programa? 3.71 (0.49) 
6. La participación en este programa, ¿te ha ayudado a mejorar y solucionar tus 

problemas de forma más eficaz? 
4 (0) 

7. En general, ¿cómo de satisfecho/a estás con el programa? 3.71 (0.49) 
8. Si necesitaras de nuevo ayuda del mismo tipo, ¿volverías a participar en este 

programa? 
4 (0) 

Satisfacción Total 3.84 (1.89) 
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En la Tabla 23 puede observarse que los adolescentes que habían participado en el 
Programa GUÍA - Edición Fiscalía muestran una satisfacción muy alta con la intervención 
desarrollada (satisfacción total = 3.84). En este sentido, en tres ítems existe un acuerdo total 
por todos los adolescentes en conceder la máxima puntuación. En concreto, esto ocurre 
cuando se les pregunta si volverían a participar en caso de necesitarlo, si le recomendarían el 
programa a algún amigo, y si el programa les ha servido para solucionar sus problemas de un 
modo más eficaz. 

Por otra parte, los adolescentes informaron sobre su percepción de cambio de 
diferentes dimensiones personales y relacionales. Así, en la Tabla 24 se recogen las 
puntuaciones medias y las desviaciones típicas de los ítems que componen la escala referida a 
la percepción de cambio. 

Tabla 24. Percepción de cambio de los adolescentes en el Programa GUÍA - Edición Fiscalía en la 
evaluación de seguimiento 

Percepción de cambio (n = 7) Media (DT) 
1. Reflexionar sobre mí mismo y mis problemas 4 (0) 
2. Utilizar menos la violencia 3 (1.55) 
3. Expresar mis emociones y sentimientos 3.71 (0.49) 
4. Aprender sobre mí mismo 3.86 (0.38) 
5. Gritar o insultar menos a mis padres 2.80 (1.64) 
6. Sentirme escuchado y comprendido 3.43 (1.13) 
7. Aprender nuevas formas de solucionar los problemas 3.43 (1.13) 
8. Aceptar las normas 3.86 (0.38) 
9. Sentirme más tranquilo conmigo mismo 3.71 (0.49) 
10. Ser capaz de ponerme en el lugar de los demás  3.71 (0.49) 
11. Hablar más con mis padres 3.86 (0.38) 
12. Sentirme apoyado 3.86 (0.38) 
13. Conocer que hay otros chicos en mi situación 3.14 (1.21) 
14. Sentirme más unido a mis padres 3.86 (0.38) 

 

Las puntuaciones obtenidas con respecto a la percepción de cambio muestran que los 
adolescentes han percibido que el Programa GUÍA Edición Fiscalía les ha ayudado mucho a la 
consecución de diferentes cambios. Así, la mayoría de los ítems alcanzan medias cercanas a la 
puntuación máxima posible de 4 puntos que se corresponde con la etiqueta “el programa les 
ha ayudado mucho a…”. Entre todos los ítems, existe unanimidad en los adolescentes cuando 
se les ha preguntado en qué medida la intervención les ha ayudado a reflexionar sobre sí 
mismos y su situación (4).  Por otra parte, otros ítems con puntuación muy elevada (3.86) se 
refieren a cuánto les ha ayudado el programa para aprender de sí mismos, para aceptar las 
normas, para hablar más con sus padres, para mejorar la unión familiar y para sentirse más 
apoyados. 
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4.4. Resultados de evaluación cualitativos 

Con objeto de dar voz a los participantes, se llevó a cabo una evaluación cualitativa. Dadas las 
características de la Edición Fiscalía, se realizaron entrevistas en profundidad con las familias 
participantes. Concretamente, se exploró el cambio percibido en ellos mismos, el cambio 
percibido en otros miembros de la unidad familiar, y los elementos de la intervención que 
consideraban que más les había ayudado (el psicólogo, el actor, las dramatizaciones que 
realizaban, escuchar a otros padres/adolescentes o poder contar aquello que les preocupaba). 
A partir de las tres categorías principales extraídas de los grupos de discusión desarrollados en 
el Programa GUÍA (cambios cognitivos, conductuales y emocionales), se integraron las 
respuestas dadas por los participantes en diferentes subcategorías. Se entrevistó a 7 familias, 
en concreto a 7 madres, 2 padres, 1 abuela y 7 adolescentes. A continuación se presentan los 
resultados divididos en dos bloques: el análisis de las entrevistas a los progenitores (incluida la 
abuela cuidadora), y el análisis de las entrevistas a los adolescentes. 

 Se clasificaron las respuestas de los progenitores en diferentes categorías y 
subcategorías. En la Tabla 25 se muestran las diferentes categorías y subcategorías, así como el 
porcentaje de aparición sobre el total posible. 

Tabla 25. Contenido y relevancia de los cambios percibidos por los progenitores en el Programa 
GUÍA - Edición Fiscalía 

 Cambios informados por los 
progenitores sobre sí mismos 

Cambios informado de los padres 
sobre sus hijos adolescentes 

 
Cambios 

cognitivos 

Conocimiento sobre sus hijos (9.1%) Tomar conciencia del problema (15.1%) 
Relativización del problema (9.1%) Conocimiento sobre sus padres (3%) 
Claves sobre prácticas educativas (9.1%) Conocimiento sobre uno mismo (3%) 
Toma de conciencia del problema (9.1%) Capacidad de reflexión (3%) 
Claves sobre resolución de problemas 
(6.1%) 

 

Conocimiento de uno mismo (3%)  
Cambios totales cognitivos (45.5%) Cambios totales cognitivos (24.1%) 

 
Cambios 

conductuales 

Comunicación con sus hijos (12.1%) Ajuste social  (18.2%) 
Reactividad excesiva (3%) Ajuste familiar (18.2%) 
Establecimiento de límites (3%) Comunicación con sus padres (9.1%) 
Promoción de la autonomía (3%) Responsividad ante las necesidades de los 

padres  (3%) 
 Muestras de afecto (3%) 
Cambios totales conductuales (21.1%) Cambios totales conductuales (51.5%) 

Cambios 
emocionales 

Expresión de emociones y sentimientos 
(18.2%) 

Expresión de emociones y sentimientos 
(9.1%) 

Bienestar emocional (6.1%) Autocontrol emocional (9.1%) 
Autocontrol emocional (6.1%) Bienestar emocional (6.1%) 
Cercanía emocional con sus hijos (3%)  
Cambios totales emocionales (33.4%) Cambios totales emocionales (24.3%) 

 

 Como puede observarse en la tabla anterior, los padres informan muy principalmente 
de cambios cognitivos (45.5%). Específicamente, los progenitores señalan que el Programa 
GUÍA - Edición Fiscalía les ha ayudado para conocer más a sus hijos, tomar conciencia del 
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problema, adquirir prácticas educativas adecuadas y relativizar el problema (un 9.1% de 
ocurrencia en cada subcategoría sobre el total de las intervenciones). Seguidamente, en las 
entrevistas aparecen bastantes referencias a cambios emocionales (33.4%). En concreto, 
aquello en lo que parece que la intervención tiene un mayor impacto es en la mejora de la 
capacidad para expresar sus emociones y sentimientos (18.2%). Los cambios conductuales 
(21.1%) son los menos informados por los progenitores. A pesar de ello, hay que destacar en 
este nivel que los padres informan de una mayor comunicación con sus hijos en un 12.1% de 
los comentarios sobre el total de los cambios percibidos.  

En relación a los cambios que los progenitores perciben en sus hijos adolescentes 
destacan los cambios conductuales (51.5%). En concreto, los padres señalan un mejor 
comportamiento tanto a nivel familiar, como social por parte de sus hijos (un 18.2% sobre el 
total de las intervenciones referidas a los cambios de sus hijos). Los cambios cognitivos y 
emocionales obtienen un porcentaje similar de ocurrencia sobre el total de los cambios 
comentados por los progenitores. A nivel cognitivo, los progenitores destacan que el programa 
ayuda a sus hijos a tomar conciencia de la problemática por la que fueron derivados al 
Programa (15.1%), mientras que a nivel emocional los progenitores señalan los beneficios que 
ha tenido la intervención para una mayor apertura emocional (9.1%) y en la reducción de la 
impulsividad (9.1%) en los adolescentes. 

Finalmente, los padres señalan la posibilidad de escuchar a otros padres como el 
componente del programa que más les ha ayudado, seguido de la ayuda prestada por el 
psicólogo del grupo. 

Por otra parte, las entrevistas con los adolescentes también fueron analizadas en 
profundidad, clasificando su contenido en diferentes categorías y subcategorías. A 
continuación se presentan los cambios informados por los adolescentes sobre ellos mismos y 
sobre sus padres. 

Tabla 26. Contenido y relevancia de los cambios percibidos por los progenitores en el Programa 
GUÍA - Edición Fiscalía 

 Cambios informados por los 
adolescentes sobre sí mismos 

Cambios informados por los 
adolescentes sobre sus progenitores 

 
Cambios 

cognitivos 

Claves sobre resolución de problemas 
(12.9%) 

Conocimiento sobre sus hijos (11.1%) 

Toma de conciencia del problema (9.7%) Toma de conciencia del problema (5.5%) 
Capacidad de reflexión (6.4%) Claves sobre resolución de problemas 

(5.5%) 
Conocimiento sobre sus padres (3.2%)  
Empatía (3.2%)  
Relativización del problema (3.2%)  
Cambios totales cognitivos (38.6%) Cambios totales cognitivos (22.1%) 

 
Cambios 

conductuales 

Ajuste social (9.7%) Comunicación con sus hijos  (22.2%) 
Comunicación con el padre (3.2%) Estrategias de afrontamiento (5.5%) 
Ajuste familiar (3.2%) Reactividad excesiva (5.5%) 
Autocontrol de la agresividad verbal 
(3.2%) 

Establecimiento de límites  (5.5%) 

Cambios totales conductuales (19.3%) Cambios totales conductuales (38.7%) 
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Cambios 
emocionales 

Autocontrol emocional (19.3%) Bienestar emocional (11.1%) 
Expresión de emociones y sentimientos 
(12.9%) 

Autocontrol emocional (11.1%) 

Bienestar emocional (3.2%) Expresión de emociones y sentimientos 
(5.5%) 

Cercanía emocional con sus padres (3.2%) Sentirse escuchado y comprendido (5.5%) 
Sentirse escuchado y comprendido (3.2%) Cercanía emocional con sus hijos (5.5%) 
Cambios totales emocionales (41.8%) Cambios totales emocionales (38.7%) 

 

Como se observa en la Tabla 26, cabe destacar que los adolescentes informan muy 
fundamentalmente de cambios emocionales tras la intervención (un 41.8% del total de las 
intervenciones). En concreto, los adolescentes informan de un mayor autocontrol emocional  
(19.3% sobre el total de las intervenciones). En segundo lugar, los adolescente se refieren a 
cambios cognitivos en un 38.6% de las intervenciones. En relación a los cambios cognitivos, un 
12.9% de los cambios manifestados por los adolescentes se relacionan con la adquisición de 
claves para la resolución de problemas. Los cambios conductuales son los menos frecuentes 
(19.3%), siendo un ajuste social más adecuado (9.7%) el cambio más observado en esta 
categoría. 

 En relación a los cambios que los adolescentes perciben en sus padres, priman tanto 
los cambios conductuales como los emocionales (38.7%). A nivel conductual, sobresale que 
perciben más comunicación padres-hijos (22.2% sobre el total de cambios percibidos por los 
adolescentes). A nivel emocional, los adolescentes perciben en sus progenitores un mayor 
bienestar y autocontrol emocional (11.1%). A nivel cognitivo (22.1%), los adolescentes 
informan de un mayor auto-conocimiento en sus padres tras la intervención (11.1%). 

 Por último, en referencia a los componentes de la intervención que más les ayuda en 
el proceso de cambio experimentado, los adolescentes destacan en primer lugar, la 
importancia de poder contar aquello que les preocupa, y en segundo lugar, haber tenido la 
posibilidad de escuchar a otros adolescentes en su misma situación. 
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5. Conclusiones 

En esta memoria se han descrito los resultados de la evaluación del Programa GUÍA en la 
provincia de Huelva en 2016, implementado por la Asociación PONTE bajo la financiación del 
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Huelva. Tal y como se ha descrito en este documento, llevar a cabo 
una investigación de evaluación de un programa cumpliendo con los estándares de calidad 
necesarios para que pueda considerarse basado en la evidencia no es una tarea ni fácil ni 
rápida. El estudio de evaluación tiene que cumplir una serie de requisitos que lo convierten en 
un proceso complejo que necesariamente conlleva el seguimiento de varias aplicaciones y, por 
tanto, una duración de varios años. En este sentido, aunque los datos contenidos en esta 
memoria constituyen una aproximación al impacto obtenido por este programa, dicho impacto 
debería examinarse a la luz de toda la información sobre evaluación disponible de las diversas 
aplicaciones de este programa. 

 

5.1 Conclusiones de la evaluación del Programa GUÍA en cada una de sus 

aplicaciones 

Atendiendo a la aplicación del Programa GUÍA con familias con hijos e hijas adolescentes, se 
ha dado cobertura a 32 familias, concretamente 45 progenitores y 32 adolescentes. La 
evaluación cuantitativa realizada con progenitores y adolescentes ha permitido constatar en 
ambos casos una satisfacción media-alta con la intervención recibida. En cuanto a los cambios 
percibidos tras la intervención, desde un punto de vista cuantitativo tanto padres como hijos 
han destacado la posibilidad de conocer otras familias en situaciones familiares. Además, 
padres y madres han señalado sentirse más apoyados, más tranquilos consigo mismos, y más 
capaces de ponerse en el lugar de sus hijos. Respecto a los adolescentes, particularmente han 
valorado que han aprendido sobre sí mismos, indicando también de manera preponderante el 
aprendizaje de nuevas formas de resolver problemas, y el gritar o insultar menos a sus padres. 

  En cuanto a la percepción de cambio tras la intervención explorada mediante grupos 
de discusión, la información facilitada por padres y madres puso de manifiesto principalmente 
cambios de tipo emocional (por ejemplo, un mayor autocontrol emocional y más percepción 
de apoyo) y cognitivo (por ejemplo, la adquisición de nuevas estrategias educativas y la 
posibilidad de relativizar sus problemas). Por su parte, los chicos y chicas adolescentes que 
participaron en grupos de discusión informaron muy fundamentalmente de cambios 
conductuales (destacando una mejor comunicación padres-hijos, ajuste social) y emocionales 
(tales como mayor expresión de sentimientos y unión emocional). 

 En relación a la aplicación del Programa GUÍA con familias con hijos e hijas en edad 
escolar, se ha dado cobertura a 13 familias, incluyendo 19 progenitores y 15 menores. La 
evaluación cuantitativa ha puesto de manifiesto cambios positivos en diversas dimensiones 
evaluadas antes y después de la intervención. Así, se ha observado en el caso de los 
progenitores un incremento de la inteligencia interpersonal y una disminución de sus prácticas 
permisivas y negligentes, y en el caso de los menores una mayor autoestima en el área 
cognitiva. Así mismo, al finalizar la intervención, tanto padres como hijos informaron de una 
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elevada satisfacción, tanto en términos generales como particularmente en relación a la 
calidad del programa. 

 En cuanto a la percepción de cambio tras la intervención explorada mediante grupos 
de discusión, la información facilitada por padres y madres puso de manifiesto principalmente 
cambios cognitivos y emocionales, destacando que la intervención les sirvió para conocerse 
mejor a sí mismos, para expresar sus emociones y sentimientos, y para lograr un mayor 
bienestar emocional tras la intervención. Estos progenitores observaron en sus hijos e hijas 
muy fundamentalmente cambios conductuales (referidos por ejemplo a la comunicación 
padres-hijos, a la aceptación de las normas familiares y al ajuste familiar) y en menor medida 
emocionales (referidos a la expresión de emociones y sentimientos).  

 En relación con la aplicación del Programa GUÍA - Edición Fiscalía, la cobertura de la 
intervención señala que un total de 10 familias se beneficiaron de la intervención. Sin duda se 
trata de un número bajo de participantes que hace cuestionar la eficiencia del recurso, 
probablemente debido a deficiencias en el proceso de derivación que habría que mejorar. A 
pesar de la baja cobertura del programa, los progenitores que participaron en la evaluación 
informaron de una satisfacción media-alta con el programa. Los adolescentes, por su parte, 
informaron de una satisfacción muy elevada con la intervención. En ambos casos, destacó muy 
positivamente la percepción de calidad de la intervención y la ayuda para solucionar sus 
problemas más eficazmente. 

En cuanto a la percepción de cambio tras la intervención analizada desde una 
perspectiva cuantitativa, tanto padres como hijos realizaron una valoración positiva de la 
ayuda facilitada, particularmente en el caso de los adolescentes. En concreto, los progenitores 
destacaron el aprendizaje de nuevas estrategias de resolución de problemas, así como una 
mayor capacidad para ponerse en el lugar de sus hijos. Los chicos y chicas adolescentes 
resaltaron que la intervención les había ayudado a reflexionar sobre sí mismos y su situación, a 
aprender de sí mismos, a aceptar las normas, a hablar más con sus padres, a experimentar una 
mayor unión familiar y a sentirse más apoyados. 

Atendiendo a la percepción de cambio tras la intervención explorada mediante 
entrevistas cualitativas, los progenitores informaron principalmente de cambios cognitivos y 
emocionales, enfatizando la ayuda recibida para conocer más a sus hijos, tomar conciencia del 
problema, adquirir prácticas educativas adecuadas, relativizar el problema y expresar mejor 
sus emociones y sentimientos. Estos padres y madres observaron en sus hijos principalmente 
cambios conductuales, incluyendo mejoras en el comportamiento de sus hijos e hijas tanto a 
nivel familiar como social.  

Los adolescentes, por su parte, informaron muy fundamentalmente de cambios 
emocionales (destacando un mayor control emocional) y cognitivos (como la adquisición de 
claves para la resolución de problemas). En relación a los cambios que los adolescentes 
percibieron en sus padres, primaron tanto los cambios conductuales (destacando la 
comunicación padres-hijos) como los emocionales (mayor bienestar y autocontrol emocional). 

Finalmente, en las entrevistas cualitativas se obtuvo información acera de los 
componentes del programa más útiles para favorecer cambios positivos. Se plantearon las 



P á g i n a  | 45 
 

Asociación para el estudio y apoyo a las familias (CIF: G-90156514) 
www.esafam.org 

 

siguientes opciones: el psicólogo, el actor, las dramatizaciones que realizaban, escuchar a otros 
padres/adolescentes o poder contar aquello que les preocupaba. Tanto padres como 
adolescentes destacaron la posibilidad de escuchar a otros. En el caso de los adolescentes, 
poder contar aquello que les preocupa ocupó además un lugar prioritario. 

 

5.2 Una lectura comprehensiva de la evaluación del Programa GUÍA en la 

provincia de Huelva 

Una lectura comprehensiva de las distintas aplicaciones del Programa GUÍA en la provincia de 
Huelva permite extraer algunas conclusiones conjuntas. La primera de estas conclusiones tiene 
que ver con la cobertura del programa. A este respecto se han observado notables diferencias 
en el número de familias atendidas por el Programa GUÍA, frente a la aplicación específica que 
hemos denominado Edición Fiscalía. Los datos disponibles apuntan a que esta última variante 
del programa ha tenido un reducido impacto en términos de cobertura. 

 A pesar de lo anterior, y con las precauciones propias de una evaluación desarrollada 
con un reducido número de sujetos, los resultados disponibles avalan la eficacia del 
Programa GUÍA. Por un lado, el análisis pretest-postest ha demostrado cambios 
estadísticamente significativos y clínicamente relevantes tras la intervención, particularmente 
en el ámbito de las relaciones intra-familiares. Por otro lado, los resultados del análisis 
cualitativo del discurso tanto de los adolescentes como de los padres ponen de manifiesto, en 
consonancia con los resultados cuantitativos, que los participantes detectan cambios en 
diferentes niveles: desde lo personal hasta lo relacional. Por tanto, se puede decir que existe 
un meta-conocimiento de las herramientas, capacidades y competencias mejoradas tras la 
intervención.  

 Concretamente, cabe destacar el papel desempeñado por el Programa GUÍA en el caso 
de los progenitores para generar cambios de naturaleza cognitiva y emocional de diverso tipo, 
tanto con familias con hijos en edad escolar como adolescentes. En el caso tanto de escolares 
como de adolescentes destacan los cambios percibidos de naturaleza conductual, muy 
particularmente aquellos relacionados con las dinámicas familiares y las relaciones padres-
hijos. 

 El escaso número de participantes en la evaluación cuantitativa del programa en la 
provincia de Huelva ha impedido realizar análisis de moderación que, respondiendo al 
planteamiento del diseño general de evaluación del Programa GUÍA, habrían permitido 
obtener información acerca de con qué personas y bajo qué condiciones de implementación el 
programa resulta más efectivo, obteniendo así indicadores de eficiencia de la intervención. 

 Finalmente, y aunque no se trata de un indicador del impacto de la intervención, cabe 
destacar la elevada satisfacción de los participantes con la intervención recibida, muy 
marcadamente positiva en el caso de los adolescentes participantes en la Edición Fiscalía. Se 
trata de un resultado muy remarcable dado que los menores acceden a este recurso derivados 
desde el sistema judicial.   
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Tal y como se ha dicho anteriormente, queremos terminar resaltando que los 
resultados ofrecidos no nos permiten todavía sacar conclusiones definitivas sobre la eficacia 
del Programa GUÍA en la provincia de Huelva. En la línea con lo descrito en la introducción, 
para cumplir con los estándares de calidad que caracteriza a los programas basados en la 
evidencia, es necesario e imprescindible disponer de datos de un mayor número de sujetos así 
como de un grupo control, ya que disponer de una muestra de tamaño suficiente y de un 
grupo de comparación es la única forma de asegurar que el impacto observado se debe a la 
intervención desarrollada. No obstante, creemos que esta primera aproximación a la 
evaluación rigurosa del Programa GUÍA en la provincia de Huelva constituye un paso muy 
importante y prometedor que sin duda contribuye a la mejora de las actuaciones de atención a 
las familias y los menores que se llevan a cabo desde el Servicio de Prevención y Apoyo a la 
Familia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Grupos de Discusión. 

Anexo 1.1. Guión de los grupos de discusión para progenitores. 

Anexo 1.2. Guión de los grupos de discusión para adolescentes. 

Anexo 2. Entrevistas individualizadas-Fiscalía. 

Anexo 2.1. Guión de entrevista para progenitores. 

Anexo 2.2. Guión de entrevista para adolescentes.  
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Anexo 1.1. Guión de los grupos de discusión para progenitores 

 
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 ha 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. ¿Habéis echado de menos algo de que hablar, qué hacer en las sesiones? ¿Qué cambiaríais 
para mejorar el Programa?  

7. ¿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? 

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

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

10. Si tuvieseis que pensar en una sesión o momento concreto que significó algo importante, 
¿Cuál elegiríais? ¿Por qué? 
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Anexo 1.2. Guión de los grupos de discusión para adolescentes 

 
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 ha ayudado? ¿En qué? 

a.  ¿Pensáis que ha cambiado la forma de saber y reconocer cómo os sentís? 

b. ¿Habéis cambiado la forma de expresar vuestras opiniones y emociones? 

c. ¿Pensáis que controláis ahora mejor vuestras emociones? 

d. ¿Pensáis que ha cambiado la relación con vuestra madre o vuestro padre? ¿En qué 
sentido? 

e. ¿ha cambiado la tensión, el ambiente en casa? 

3. Pensáis que venir a este Programa ha ayudado a vuestros padres? ¿En qué? 

a. ¿Ha cambiado la forma en que vuestros padres os perciben o lo que piensan de 
vosotros? 

b. ¿Ha cambiado la forma en que vuestros padres os educan, os tratan y se 
relacionan con vosotros? 

c. ¿Ha cambiado la forma que tienen vuestros padres de expresaros sus emociones u 
opiniones? 

d. ¿Hay alguna otra cosa que haya cambiado en vuestros padres? 

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. 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?  

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 chicos 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? 
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Anexo 2.1. Guión de entrevista para progenitores (Fiscalía) 

 
1. ¿En qué te ayudó el taller? 

a. ¿Cambió tu forma de pensar sobre ti, sobre tu hijo o sobre los problemas que 
tenías? 

b. ¿Cambió la forma de relacionarte con tus hijos o con los demás? 

c. ¿Cómo te ha ayudado el taller con respecto al manejo de tus emociones y 
sentimientos? 

2. ¿En qué cambió tu hijo tras venir al taller? 

a. ¿Cambió lo que él pensaba sobre ti, sobre él mismo o sobre los problemas? 

b. ¿Cambió la forma de relacionarse contigo o con los demás? 

c. ¿Cambió la forma de manejar sus emociones? 

3. ¿En qué te ayudó trabajar con un actor, representar las situaciones…? ¿Por qué? 

4. Si tuvieses que ordenar las cosas que más te han ayudado… 

a. El psicólogo que dirigió el grupo de trabajo 

b. El actor que estaba en el grupo 

c. Las actuaciones/escenas que realizábamos 

d. Escuchar a otros padres 

e. Poder contar las cosas que me preocupaban 
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Anexo 2.2. Guión de entrevista para adolescentes (Fiscalía)  

 

1. ¿En qué te ayudó el taller? 

a. ¿Cambió tu forma de pensar sobre ti mismo, sobre tus padres o sobre los 
problemas que tenías? 

b. ¿Cambió la forma de relacionarte con tus padres o con los demás? 

c. ¿Cómo te ha ayudado el taller con respecto al manejo de tus emociones y 
sentimientos? 

2. ¿En qué cambió tu padre tras venir al taller? 

a. ¿Cambió lo que él pensaba de ti o de los problemas? 

b. ¿Cambió la forma de relacionarse contigo o con los demás? 

c. ¿Cambió su forma de manejar las emociones y sentimientos? 

3. ¿En qué te ayudó trabajar con un actor, representar las situaciones…? ¿Por qué? 

4. Si tuvieses que ordenar las cosas que más te han ayudado… 

a. El psicólogo que dirigió el grupo de trabajo 

b. El actor que estaba en el grupo 

c. Las actuaciones/escenas que realizábamos 

d. Escuchar a otros adolescentes 

e. Poder contar las cosas que me preocupaban 
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