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Introducción 

 
“Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro” 

Confucio    
 

 

Si bien el ejercicio del programa Guía en el pasado 2013 supuso una experiencia de 

consolidación en cuanto a la implementación entre los servicios sociales comunitarios  

y su metodología psicoescénica, éste ha sido un año de emprender para asumir 

desafíos, sin por ello descuidar lo que el sabio denomina en la cita “camino viejo”. 

 

Hemos dedicado dos de las siete ediciones a poner en acción la versatilidad del 

programa asumiendo áreas de trabajo que en el trabajo conjunto con el SPAF de 

Huelva habíamos detectado como de necesidad de atención y demanda social. 

 

La primera de estas experiencias piloto da continuidad a la detección de la necesidad 

de cobertura de las demandas de los padres y de las madres en relación con las 

dificultades para ejercer sus funciones parentales como consecuencia de la 

conflictividad con sus hijos, y lo hace habilitando una edición anual del Programa Guía 

al ámbito de prevención que circunda las actuaciones específicas de la Fiscalía de 

Menores. 

 

El proyecto estuvo destinado a familias con un nivel de conflictividad relacional alto 

cuyas incidencias se hacen manifiestas en el ámbito de la Fiscalía de Menores sin que 

llegue a producirse una incoación de expediente para el/la menor. 

 

Se ofreció así un servicio institucional capaz de detectar y dar respuesta a aquellos 

casos que pudieran estar incurriendo en lo que podemos denominar como conductas 

pre-delictivas.  

a) Casos vinculados a menores de 14 años, impunes en el marco de la legalidad 
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b) Casos sobre los que se aplica el desestimiento  

c) Casos de absentismo escolar. 

La experiencia atendió a esa ya conocida “zona de nadie” con el rigor y la solvencia de 

otras ediciones de este programa, adaptando algunas de sus prescripciones técnicas y 

de trabajo. Se consolidó una relación de trabajo directa con el Ministerio Fiscal y como 

resultado se planificó el incremento de su cobertura para 2015.  

 

La segunda experiencia piloto quiso atender a la franja de menores de 9 a 12 años, con 

un programa dedicado exclusivamente al fomento de la parentalidad positiva. 

 

El modelo de intervención fue adaptado no solo a la edad sino también al perfil 

distinto de los participantes, que podemos describir por la presencia de los siguientes 

rasgos: 

 

 Mecanismos introyectivos de defensa, no exteriorización de sus problemas. 

 Déficit en su crecimiento socio-personal, inhibición de su desarrollo 

psicosocial.  

 Dificultad en el plano emocional, “sufren pero no hacen ruido”. 

 Presencia de vulnerabilidad y fragilidad (personal, familiar y socialmente).  

 Pocas habilidades de relación con sus iguales (déficit de habilidades sociales, 

no saber defenderse de ataques de sus iguales). 

 Autoestima deteriorada, baja tolerancia a la frustración. 

 Fracaso/absentismo escolar. 

 Alteraciones psicosomáticas o fisiológicas. 

 Presencia de violencia, pero ejercida para protegerse o darse a valer 

(conductas gregarias o poco adaptativas). 

 Sobreprotección del menor, falta de confianza en el/la menor. 

 

Para ello contamos con el Apoyo de Victoria Hidalgo y su equipo de trabajo de la 

Universidad de Sevilla, coordinadora del Grupo de Trabajo Andaluz de Parentalidad 

Positiva promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la 

FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) 

 

Como en el anterior caso, la experiencia fue muy satisfactoria para todas las partes y 

se planificó su continuidad para 2015. 

 

Como conclusión a este año de bríos e iniciativas, la Asociación PONTE festejó su 

décimo aniversario con la celebración de nuestras I Jornadas a las que denominamos 

“Reflexión sobre el papel del niño y el adolescente en la intervención psicosocial 

con familias bajo el marco de la Parentalidad Positiva: La propuesta psicoescénica” 

 

Sin detenernos a realizar aquí un análisis detallado de lo que estas Jornadas 

significaron para la Asociación Ponte, tenemos a bien nombramos para resaltar el 
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papel central y destacado que tuvieron tanto el Programa Guía como la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el propio Servicio de Prevención y Apoyo a las 

Familias de la Delegación de Huelva. 

 

Solo falta concluir con el reconocimiento expreso y el agradecimiento eterno a estas 

instituciones públicas, verdaderos artífices del impulso del programa Guía y también 

de la metodología Psicoescénica como motor de cambio en las familias.  

 

Alfonso González de Valdés Correa 

Presidente Asociación Ponte 
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Información general del programa 

 
 

 ENTIDAD RESPONSABLE: Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, Delegación 

Territorial en Huelva de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 

de Andalucía. 

 

 ENTIDAD EJECUTORA: Asociación Ponte,  Iniciativas Psicosociales. 

 

 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Programa “GUÍA” de Intervención con Familias para 

la Prevención de Conductas Antisociales en los/las Menores. 

 LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Provincia de Huelva (seis ediciones del Programa): 
Ayuntamiento de Moguer, Ayuntamiento de Ayamonte, Ayuntamiento de Huelva, 
Diputación de Huelva (San Juan del Puerto), Distrito V de Huelva  y Fiscalía de Menores 
de Huelva. 
 

 COLECTIVOS OBJETO DE ATENCIÓN:  

 

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

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

adolescencia (ediciones de Ayuntamientos y Diputación). 

 Familias de menores que han sido denunciados, a los que se les ofrece el 

recurso como una alternativa extrajudicial de resolución de conflictos (edición 

de Fiscalía de Menores). 

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

prevención de conflictos bajo los parámetros de la Parentalidad Positiva 

(edición de Distrito V). 

 

Información en relación a los/las menores 
 

En la puesta en marcha del programa este año, se han introducido algunas 

novedades con respecto al perfil de los menores atendidos.  

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

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

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

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

participado como parte del encuadre técnico de la intervención en atención a 

objetivos planteados con algún hermano o hermana menores de edad.  
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Por otro, en las familias derivadas desde Fiscalía de Menores, se han 

presentado varios casos de menores de 14 años (exentos de responsabilidad penal, 

uno de los motivos de derivación) mientras que ninguno mayor de 17 años. 

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

programa específico de “Parentalidad Positiva”, se estableció un  tope de edad máxima 

en los 12 años, mientras que como edad mínima, se han dado el caso de participar 

algunos chicos y chicas entorno a los 7-8 años.  

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

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

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

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

familiar completa. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 PRINCIPALES MOTIVOS DE DEMANDA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA:  

 

 Comportamiento retraído/agresivo: problemas de comportamiento. 

 Problemas emocionales: asistencia a Salud Mental Infanto Juvenil, impulsividad, 

hiperactividad diagnosticada en algunos de los/las menores. 

 Dificultades de relación: conflictividad en las relaciones intrafamiliares, 

agresividad en la relación con los iguales. 

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

dificultad para aceptar límites, escasas expectativas/motivación respecto al 

futuro (a nivel personal/social). 

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

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

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

 Falta o Delito. Casos en los que la asistencia al Programa ha venido impuesta  

desde la Fiscalía de Menores.  

 Promoción de la Parentalidad Positiva. 

 

 

MENORES ATENDIDOS CHICOS CHICAS 

HASTA 12 AÑOS 18 5 

DE 12 A 15 AÑOS 26 27 

DE 16 HASTA 18 AÑOS 13 16 

TOTALES (105) 57 48 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS/LAS MENORES 

 

Sesiones de grupo. Aquellas actividades con formato grupal encaminadas 

tanto a la prevención como a la intervención sobre los objetivos del Programa.  

 
Sesiones individuales. Intervenciones puntuales a demanda de los/las jóvenes 

para asesorarles en aspectos personales (miedos, dificultades, etc.) que por 

algún motivo no han llegado a tratarse en el grupo.  

 

Sesiones conjuntas con grupos de padres/madres. Aquellas en las que por un 

criterio estratégico se han decidido intercalar las acciones de los/las jóvenes 

con las del grupo de padres-madres 

para procurar una mayor eficiencia. 

Han sido destinadas al trabajo de la 

empatía, las dificultades en la 

comunicación intrafamiliar, la 

identificación de las necesidades, 

compartir dificultades comunes, etc. 

En los seis grupos donde se ha implementado el Programa se han realizado 

varias de estas sesiones conjuntas, oscilando el número de las mismas en 

torno a la mitad del total de las sesiones.  
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GRADO DE IMPLICACIÓN DE LOS/LAS MENORES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN 

 

En general el grado de implicación de los/las menores ha sido muy alto, 

también en esta ocasión, siendo una de las principales razones la metodología 

usada, adaptada a sus intereses, lo que ha generado en los/las jóvenes altas 

dosis de motivación y participación en los talleres. Uno de los factores que 

argumenta dicho grado de implicación ha sido el alto nivel de asistencia al 

Programa de los/las menores, ya que menos la cuarta parte de los asistentes, 

abandonaron el recurso antes de su finalización. 

 

Al igual que en ediciones anteriores, es frecuente que en el último tercio de las 

sesiones, estando cerca la finalización del Programa, gran parte tanto de los 

jóvenes como de los padres y madres participantes expresaran su deseo de 

continuar trabajando más allá de la novena sesión. También han continuado  

incrementándose los casos de familias que han repetido su participación en el 

Programa. 

 

 

 

Información en relación a las familias atendidas 
 

Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS:   99 familias 

 

TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS: 

Sigue siendo significativa la variedad y heterogeneidad de los distintos modelos 

familiares presentes: matrimonios, familias monoparentales, separad@s/divorciad@s, 

familias reconstituidas, viudedad, familias con un/a solo/a hijo/a, familias numerosas, 

familias adoptivas, abuel@s, herman@s mayores de edad participando en el grupo de 

cuidadores/as, etc. Esta diversidad ha supuesto una gran riqueza para el trabajo 

grupal. 

Igualmente ocurre con otros aspectos tales como la diversidad geográfica, el nivel 

socioeconómico, cultural, etc., lo que consolida tanto la diversidad o la versatilidad del 

Programa, como su accesibilidad a las Zonas de Trabajo Social más necesitadas. 

Durante este año se ha continuado poniendo un especial énfasis en que las 

condiciones de encuadre del programa faciliten la alta incidencia del género masculino 

en ambos grupos así como la presencia de estructuras familiares más singulares, como 

por ejemplo hermanos acogedores o padres separados que acuden juntos al grupo. 

En su gran mayoría las familias participantes han presentado un alto porcentaje de 

motivación a la asistencia y participación, interés por aprender, compartir y solucionar 
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sus dificultades familiares, existiendo un alto grado de implicación en el proceso de 

intervención. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS CON LAS FAMILIAS 

  

Además de lo verbalizado por las familias al término de cada uno de los 

Programas, así como la general satisfacción de los/las participantes y su deseo de 

continuar con más sesiones o participar en ediciones futuras, en la edición 2015 se ha 

dado la circunstancia de la puesta en práctica de dos experiencias piloto. 

 

Edición  Parentalidad Positiva en Distrito V. 

Desde la coordinadora del Plan Integral del Distrito V, durante el pasado año se 

estableció como un objetivo el desarrollar una intervención con familias para dar 

cabida a los preceptos de la Parentalidad Positiva, iniciativa del Consejo Europeo 

promovida desde el Ministerio de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. 

En base a esto, se seleccionó un grupo de familias procedentes de la zona de 

actuación del Plan Integral. El requisito imprescindible era la presencia de hijos 

menores de 12 años, lo que supone una diferencia fundamental con el resto de las 

ediciones que se han llevado a cabo durante este año, dónde la edad de los menores 

habitualmente se sitúa entre los 12 y los 17 años. 

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

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

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

en el trabajo con los padres y madres se ha incidido en dotarles de una serie de 

habilidades parentales que a la vez sean compatibles con las características y 

dificultades propias de la población a la que atiende el anteriormente citado Plan 

Integral. 

Edición Fiscalía de Menores. 

Por su parte, en la  edición de Fiscalía de Menores, nos encontramos como 

novedad,  con la necesidad de elaborar un listado de objetivos que pudieran ser 

medidos y evaluados por el equipo técnico, a fin de ajustar la duración de la 

intervención a la consecución de los mismos. Entre estos objetivos, se encuentran la 

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

voluntad para hacer algo al respecto de las consecuencias que se han producido y el 

compromiso por aplicar lo aprendido de la experiencia en situaciones futuras de 

vulnerabilidad y conflicto. En la medida en que las familias han ido alcanzando éstos 

objetivos, han cursado baja en el programa, dando paso a la participación de nuevas 

familias. No obstante, antes de dar por concluida la participación de una familia en el 

grupo, se les prescribe como tarea la redacción de un correo electrónico en el que nos 

devuelvan en sus propias palabras lo que ha supuesto para ellos y ellas la participación 

en el programa. De esta manera, estas  cartas de cierre han supuesto también una 

medida cualitativa sobre la utilidad del programa y la consecución de sus objetivos. 
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Familias Seleccionadas 

Asistencia  

No Asistencia 

 

FAMILIAS CON LAS QUE NO SE HA PODIDO INTERVENIR Y CAUSAS 

 

 99 casos acumulados de 176 familias seleccionadas, hacen un porcentaje del 

56,25 % atendidas.  

El 43.75% de las unidades familiares restantes no asistieron a ninguna sesión 

del Programa Guía tras la entrevista previa realizada desde las entidades 

encargadas de seleccionar/captar a los participantes, por causas de diversa 

índole: remisión espontánea de las conductas motivos de la demanda, 

imposibilidad de compatibilizar horarios/traslados a las sesiones, motivos 

personales, etc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 De las familias que asistieron a la primera sesión del Programa, alrededor de un 

29% abandonaron  la intervención en el transcurso del mismo, lo cual no ha 

supuesto un déficit para la cohesión grupal. Las razones argumentadas en 

dichos casos se deben a distintas causas: decisión de no asistir después de 

considerar que su caso no se ajustaba al perfil del resto de las familias/menores 

participantes; diferencia de edad con el resto de los/las menores o nivel de 

conflicto más acusado en el grupo que en su caso particular, cuestiones de 

diversa índole, etc.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Familias Participantes 

Asistencia 
continuada 

Abandono  
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 FACTORES DE RIESGO MÁS SIGNIFICATIVOS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS 

o Presencia reiterada de episodios de violencia intrafamiliar.  

o Ausencia de tiempo de calidad compartido entre padres-madres e hijos/as.  

o Dificultades de comunicación intrafamiliar y de expresión de emociones. 

o Falta de habilidades para la resolución de conflictos intrafamiliares. 

o Vivencias traumáticas en distintas etapas del ciclo vital: familias separadas o 

desmembradas, conflictos entre los padres-madres, fallecimiento de alguno de los 

miembros, exposición a violencia intrafamiliar, etc.  

o Estilos parentales pasivos-autoritarios. 

o Hermanos/as menores que siguen patrones de aprendizaje vicario con respecto a 

las conductas disruptivas de los/las mayores. 

 

 ACTUACIONES REALIZADAS PARA DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS 

FAMILIAS 

 

 En lo referente al grupo de padres-madres, destacan: 

 Apoyo grupal y asesoramiento técnico sobre la situaciones  

motivadoras de conflictos. 

 Desahogo emocional. 

 Favorecer la presencia y desarrollo de tiempo de calidad. 

 Dotar de estrategias de comunicación intergeneracional.  

 Promover una toma de conciencia sobre los hábitos actuales de los/las 

jóvenes (preferencias de ocio, consumo de sustancias, sistema 

educativo, nuevas tecnologías). 

 Validación de los distintos modelos familiares.  

 Orientación para optimizar los distintos estilos de crianza. 

 Estrategias y habilidades para la resolución de conflictos familiares. 

 Toma de conciencia y  estrategias de prevención en situaciones de 

vulnerabilidad propias y de los hijos/as. 

 

 En cuanto al grupo de jóvenes, señalar: 

 Detección, identificación y discriminación de las áreas y los grados de 

conflictividad familiar (prevalencia, características, factores 

precipitantes, etc.). 

 Adquisición progresiva de nuevas estrategias de afrontamiento que 

generen un cambio relacional eficiente de cara a dichos conflictos. 

 Favorecer mecanismos de comunicación intergrupal y familiar. 

 Desahogo emocional. 

 Mejora de la autoestima y el autoconcepto, así como acrecentar el 

conocimiento de sí mismo/a, sobre todo ante situaciones relacionadas 

con los episodios que les/las predisponen hacia una actitud violenta. 

 Fomento de la autonomía y la empatía. 

 Toma de conciencia sobre las consecuencias derivadas por los actos 

violentos.  
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Información sobre la intervención del equipo 

 

 Toda la labor de coordinación para la selección/captación de las familias se ha 

llevado a cabo desde el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la 

Delegación Territorial de Huelva, como receptores principales de demandas de 

ayuda en situaciones conflictivas. 

 Dichas demandas se han gestionado desde la coordinación con otras 

entidades, como la Fiscalía de Menores de Huelva, el Servicio de Protección de 

Menores, los Servicios Sociales Comunitarios y los Institutos de Enseñanza 

Secundaria, entre otros. 

 Desde los citados Servicios se ha ofertado el Programa Guía a las familias  

susceptibles de adecuarse al perfil de beneficiarios, explicándoles las ventajas 

y condiciones de inclusión en dicho Programa. 

 

 

 

 

52 

4 

14 

1 

79 

1 1 1 

23 

Acceso al Programa y Procedencia de la Derivación 

Servicios Sociales Comunitarios Equipos Tratamiento Familiar 

Institutos Enseñanza Secundaria Servicio Atención Familiar 

Fiscalía de menores Servicio Prevención y Apoyo a la Familia 

Servicio de Prevención Integral (Diputación) AESIM 

Comisión "Parentalidad Positiva" 
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 INTERVENCIONES REALIZADAS CON LOS GRUPOS DE PADRES Y MADRES, Y CHICOS Y 

CHICAS.  

 

Durante el presente año, podemos decir que las diferencias en las iniciativas de 

intervención entre un grupo y otro, han desaparecido definitivamente. Es decir, en 

tanto que el Enfoque Psicoescénico se ha consolidado como nuestra herramienta 

principal y ha demostrado su eficacia durante los pasados años de desarrollo del 

programa, la evolución natural en nuestros procesos de intervención nos ha 

demostrado que cuanto menor es la diferencia en el abordaje del trabajo con los 

los dos grupos de asistentes (grupo de adultos / grupo de adolescentes), mayor es 

la sincronía entre ambos grupos y la conexión en cuanto al fondo y la forma de los 

contenidos trabajados.  

Como base previa al desarrollo de nuestro enfoque de trabajo, usamos el 

modelo grupal para crear vínculos entre los/las asistentes, favoreciendo la 

reflexión, la identificación con otros/as asistentes y ayudándoles a analizar sus 

propias formas de actuar. Este encuadre permite aceptar nuevas opiniones de 

los/las otros/as en su misma situación, huyendo del lejano consejo del/de la 

“experto/a”. En la preparación de las sesiones se ha contado con las inquietudes y 

opiniones del grupo, prevaleciendo el protagonismo de los/las participantes, en el 

“aquí y ahora”. Los/las asistentes han sido co-participantes activos, 

responsabilizándoles de su continuidad y en la toma de decisiones.  

 

Sobre esta base, la intervención con los grupos se ha afrontado a través de 

procesos creativos y vivenciales, cuya potencialidad motivadora tiene una más que 

probada efectividad en el campo de la educación social. Esto se ha logrado usando 

una metodología semiestructurada y participativa,  aportando a los/las 

participantes un acercamiento a los temas tratados y su expresión a través de la 

interpretación. 

De manera complementaria, el equipo que conduce al grupo (unidad 

funcional analista+intérprete psicoescénicos)  han actuado como mediadores del 

proceso grupal, apoyando y alentando las iniciativas creadas desde el grupo y 

sirviendo de sostén en los momentos en que ha sido necesario, huyendo del papel 

de “maestro/a” e incitando a la reflexión personal a través de técnicas  como el 

debate, la dramatización,  la escenificación y la creación escénica colectiva. 

La manera en que todos estos aspectos didácticos encuentran su máxima 

expresión, es durante las sesiones conjuntas, en las que uno de los grupos (o en 

ocasiones, los dos) realiza un movimiento hacia el otro con el objetivo de presentar 

una pequeña  obra (exposición, dramatización teatral, creación de imágenes, etc.) 

en torno a algún tema de su interés, sacando a relucir el poder transformador de 

esta metodología. Ésta dinámica se mantiene hasta la última sesión como una 

devolución para compartir lo trabajado, lo que ha generado un gran impacto 

emocional en los asistentes.  
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Datos de interés por grupos de trabajo. 

 
 

A continuación se presenta una  reseña de lo más significativo acontecido 

durante el desarrollo del programa en los seis grupos de trabajo de la presente 

edición. El orden de la presentación coincide con la cronología de las actuaciones. 

 

Moguer 

 La primera edición del Programa Guía en el año 2014 ha comenzado en la localidad 

onubense de Moguer. Se lleva a cabo en el Aula Cepsa de la Casa Natal de Juan Ramón 

Jiménez; recordar que durante este año se celebra el centenario de la publicación de su obra 

más emblemática, “Platero y yo“. 

Es la primera vez que se lleva a cabo el Programa Guía en la localidad de Moguer, 

desarrollándose desde la citada fecha hasta su finalización el próximo 9 de abril. 

El 12 de febrero se llevó a cabo la primera sesión, que contó con la presencia de Paqui Griñolo, 

Concejala de Bienestar Social. 

 

 

Ayamonte 

Durante los meses de febrero a  abril se desarrolló  la edición del Programa Guía en la 

localidad de Ayamonte. Se ha llevado a cabo durante nueve semanas en el Centro Municipal 

de Información Juvenil (Centro Jovellanos). 

Es la segunda ocasión en la que el Programa Guía se lleva a cabo en este municipio 

onubense, tras la experiencia llevada a cabo en 2012. Como en la ocasión anterior, resultó un 

grupo lleno de energía y ganas de trabajar, por lo que no podemos más que mostrar nuestro 

agradecimiento por un lado al personal referente de la zona, por su labor en la selección y 

derivación de las familias participantes, y por otro lado  a los padres, madres, hijos e hijas por 

su implicación y confianza mostrada en el equipo durante estos meses 

 

San Juan del Puerto (Diputación de Huelva) 

En la comarca del Cinturón Agroindustrial,  la localidad de San Juan del Puerto resulta 

ser la primera de entre las seleccionadas por la Diputación de Huelva para implementar el 

programa durante este año. 
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 Las sesiones tienen lugar en las instalaciones de un centro de participación Social de la 

localidad, al que acuden familias provenientes de varios municipios de la comarca. Además se 

da la circunstancia que de entre esta variedad de lugares de procedencia, en  este grupo 

coinciden el mayor número de personas migrantes, de muy distintas nacionalidades. Siendo 

éste el grupo en el que más destacablemente se ha producido esta situación, no ha supuesto 

en absoluto un impedimento para el desarrollo de las actuaciones, si bien al contrario, ha 

resultado enriquecedor para las familias participantes el comprobar cómo desde distintas 

culturas se pueden compartir las mismas necesidades, dificultades y posibilidades de cercanía 

y mejoría en las relaciones familiares. 

 Como dato anecdótico, señalar que la última sesión del programa coincidió con el 

comienzo de la feria del municipio, hecho que no supuso un descenso en la asistencia de los 

participantes y que entendemos como una muestra del interés y el compromiso demostrado 

por los/as chicos/as y sus  familias. 

   

Huelva (Marismas del Odiel) 

La capital de la provincia  acoge por cuarto año consecutivo, un grupo de trabajo para 

Familias, que se convierte en el sexto desde la implementación del programa y la tercera vez 

en la ubicación del centro de Servicios Sociales de Marismas del Odiel. 

El dato más significativo sería que en contra de lo que cabría suponer, ha sido uno de los 

grupos con menor número de participantes de esta edición. Al tratarse de una zona con 

necesidades de atención social y en la capital de la provincia, podía esperarse una mayor 

afluencia de participantes en la conformación del grupo. En cualquier caso, todos los asistentes 

se mostraron muy implicados y reportaron haber recibido un gran beneficio tras su 

participación en el recurso. 

 

Fiscalía de Menores 

Ante la alarma social y las necesidades de intervención detectadas y publicadas 

recientemente en torno a la adolescencia en riesgo psicosocial*,  inauguramos en esta edición 

de 2014 una iniciativa novedosa especializando una de sus siete ediciones anuales para el 

ámbito concreto de colaboración con la Fiscalía de Menores. Esta iniciativa se enmarca sobre 

la base ya consolidada de implementación del Programa Guía en la red de trabajo que abarca 

la prevención y el apoyo a las familias en la provincia de Huelva. 

Se trata pues de ofrecer un servicio institucional capaz de detectar e intervenir en 

casos en los que ya se ha dado un primer contacto con la Fiscalía de Menores por parte de las 

familias, a raíz del comportamiento infractor de un menor de edad, ofreciéndose una 

intervención grupal especializada con padres, madres, hijos e hijas, que favorezca una más 

saludable toma de conciencia de lo ocurrido para lograr los deseables efectos preventivos. 
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La población destinataria ha estado formada principalmente por casos que suelen entrañar un 

grave deterioro personal, familiar y social y que se sitúan en las lindes de la intervención 

judicializada, tales como casos vinculados a menores de 14 años, impunes en el marco de la 

legalidad,  o casos sobre los que se aplica el desestimiento. 

Para esta experiencia piloto, el programa ha adaptado su propuesta metodológica con algunas 

variantes tales como establecer 18 sesiones quincenales que puedan cumplir con los criterios 

de inmediatez que la Fiscalía de Menores necesita con respecto a la derivación de las familias. 

 

*Lorence Lara, Bárbara; Hidalgo García, Mª Victoria y Dekovic, Maja (2013). Adolescent 

adjustment in at-risk families: The role of psychosocial stress and parental socialization. Salud 

Mental 36 (1), 49-57. 

 

Distrito V (Parentalidad Positiva) 

Nos referimos ahora a la segunda experiencia piloto que hemos afrontado en este año, 

celebrado en las instalaciones del barrio del Torrejón, para el que resultó fundamental la 

participación activa de los profesionales del Plan Integral del Distrito V de Huelva. 

El séptimo grupo que se organiza en la capital onubense desde la implantación del recurso, no 

se trataba pues de un programa de prevención de violencia intrafamiliar, sino de trabajo 

familiar para el fomento de la parentalidad positiva. Igualmente aquí cabe destacar la 

participación activa de una miembro del equipo de trabajo de Victoria Hidalgo, de la 

Universidad de Sevilla, como parte del equipo técnico. 

Aspectos tales como el grado moderado de disfuncionalidad (familiar y/o del/de la joven) o la 

franja de edad de los menores -de 9 a 12 años (4º, 5º y 6º de primaria)-, hicieron 

recomendable un trabajo de mayor directividad y estructuración de las sesiones, con 

propuestas escénicas al inicio de cada sesión. 

Los objetivos de trabajo preventivo con los padres/madres, así como el de ofrecer a los 

menores un espacio de participación y escucha activa y enriquecer y mejorar con ello las 

relaciones familiares fueron alcanzados notablemente aunque en diverso grado de logro con 

las 12 familias participantes. 

La satisfacción de todas las partes animó a su continuidad en el próximo año 2015. 
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Coordinación interna y externa (organismos con los que se 

realiza la coordinación de casos) 
 

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

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

para este Programa dispone la Asociación Ponte.  

Las acciones que conlleva esta coordinación, entre otras, son las relacionadas con 

la organización de las reuniones informativas previas en cada localidad, el contacto con 

los técnicos de cada zona para preparar la selección de las familias, la realización de los 

seguimientos periódicos y la recepción de las derivaciones en los casos en los que han 

actuado otras entidades como el Servicio de Protección de Menores de la Delegación 

Territorial de Huelva, la Diputación de Huelva, la Dirección General de Infancia y 

Familia y en especial, la Fiscalía de Menores de Huelva. Las  distintas entidades 

derivantes aparecen nombradas  en el gráfico “Forma de acceso al Programa y 

procedencia de la demanda” (página 14).  

De esta manera, la colaboración establecida entre el SPAF y la Asociación Ponte, 

continúa marcándose como objetivo propiciar el modelo de trabajo en red, así como la 

constante optimización, mejora o incluso reforma que la propia implantación del 

Programa va mostrando en el día a día. A esto se suman otros aspectos ya presentes 

en la conformación del Programa,  tales como la petición y elaboración de informes de 

recomendaciones y valoraciones, las propuestas de nuevas líneas de intervención (con 

edades más tempranas o en casos que llegan a Fiscalía de Menores) o la 

implementación del mismo como Programa de desarrollo continuo gracias al número 

de ediciones y su encaje consensuado con las partes implicadas, en un calendario 

anual de actuaciones, facilitando con ello una mayor agilidad y amplitud de espectro 

en las derivaciones de familias a las distintas ediciones. 

En la presente edición, el Programa ha continuado ofreciendo una cobertura 

longitudinal, en la que continuando con lo iniciado  el año anterior, la intervención no 

se ha visto interrumpida a lo largo del año, más que en los periodos vacacionales. Las 

ventajas que este  aspecto está aportando son principalmente, la accesibilidad de la 

familia al recurso y la reducción en el tiempo de espera para optar a participar en un 

grupo. 
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Logros alcanzados en relación a los objetivos 

previstos en el proyecto 
 

Los principales objetivos alcanzados en el desarrollo del Programa Guía han sido: 

 Consolidación de los grupos de trabajo. Aceptación del modelo grupal, reglas 

explícitas y utilidad del mismo. 

 Promover un espacio para compartir necesidades mutuas, así como aportar 

soluciones basadas en experiencias comunes. 

 Apoyo mutuo de los/las participantes en la expresión emocional de las 

dificultades relacionales.  

 Adquisición de capacidades para el diálogo.  

 Probar esquemas alternativos para el abordaje de los conflictos.  

 Acercamiento entre las partes y mejora general en el clima familiar. 

 

Otros datos de interés en relación con la 

ejecución del programa 
 

 

 Continuando la propuesta realizada en las anteriores ediciones del Programa,  

se ha propiciado la participación directa del personal de los Servicios Sociales 

Comunitarios de la zona, siendo participantes activos/as, tanto en el grupo de 

padres/madres, como en el de los/las menores. Los/las técnicos particiapantes 

han realizado tareas de registro de sesiones, funciones de equipo reflexivo, 

auxiliares, así como intervenciones programadas en distintos momentos de las 

sesiones. 

 

 Esta participación, además de enriquecer el formato de intervención, se ha 

marcado como objetivo acercar a las familias la labor del personal de los 

Servicios Sociales, sirviendo como facilitador de futuras demandas, fomentando 

así el trabajo en red de los distintos profesionales implicados. 

 

 Otro dato destacable iniciado durante el desarrollo de las actuaciones en el año 

anterior, y plenamente instaurado en el presente,  ha sido la coordinación con 

representantes del poder judicial de la provincia. Durante este ejercicio, la 

Asociación ha mantenido reuniones con los mismos, elaborando memorias de 

resultados presentadas ante Fiscalía de Menores, a fin de mejorar las vías para 

ofrecer la posibilidad de atender casos de familias cuyo perfil se adecuaría al 

Programa. 
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Conclusiones y observaciones 

 
 

La principal conclusión de esta edición ha sido que una vez afianzado el Programa 

dentro del listado de recursos preventivos de la provincia de Huelva, se ha realizado 

con éxito la expansión del mismo hacia otros ámbitos de actuación, como los ya 

citados de Fiscalía de Menores y Programa de Parentalidad Positiva.  Los mecanismos 

de coordinación se encuentran plenamente consolidados, lo que ha propiciado que el 

Programa ofrezca una cobertura óptima. 

 

Un dato que corrobora lo anterior, es que el número de familias atendidas durante el 

presente año apenas ha  variado en un 1% con respecto al 2013. Entendemos que esta 

mínima diferencia entre los dos ejercicios es una muestra de esa consolidación antes 

reseñada así como del buen ejercicio por parte de las entidades implicadas en la 

difusión del Programa (258 padres y madres informados y 182 menores) y en la 

derivación de los casos. 

 

Igualmente, concluimos que tanto la demanda como el grado de participación e 

implicación de las familias continúa avanzando por el camino iniciado en las ediciones 

anteriores, afianzándose con ello la consecución de los objetivos del Programa. 

 

 

La sensibilización de la red social y la difusión del Programa ha continuado creciendo, 

en tanto que, tal como se reseña en los anexos a continuación, la Asociación ha 

participado en numerosas actividades destinadas a estos fines. 

 

Continuamos recibiendo  atención a la demanda de formación en la metodología 

psicoescénica, tanto desde iniciativas privadas, como desde varios de los organismos 

implicados en la coordinación del programa, y especialmente la que se hace tanto a 

través del organismo públicos como privados. 

 

Es nuestro deseo que este documento haya satisfecho las necesidades de información 

por las que ha sido solicitado y estamos a disposición por si fuera necesario aportar 

más datos, responder a dudas o recibir aportaciones que puedan ayudarnos a mejorar 

en la continuación del Programa Guía.   
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Equipo técnico. 

 
 

Antes de concluir la presente memoria, aportamos una breve reseña curricular 

del equipo técnico responsable de la ejecución del Programa Guía, así como una 

mención al grupo de voluntarios/as que han participado a lo largo de esta edición del 

año 2014. 

 

José A. Gutiérrez Fernández.      

Psicólogo y psicoterapeuta. Experto en intervenciones sistémicas, y formado en 

sicodrama. Amplia experiencia profesional en la intervención con menores tanto en el 

ámbito de protección como en el sistema de justicia juvenil. Otras actuaciones en el 

campo de la atención psicológica y la formación. 

 

 

Alfonso González de Valdés Correa.      

Psicólogo y psicoterapeuta. Máster en Psicoterapia relacional. Director de Sicodrama. 

Cuenta con una dilatada experiencia profesional en la formación de profesionales y la 

intervención con menores y familias en el ámbito privado, así como en los contextos 

especializados de intervención con justicia juvenil y con abusos sexuales a menores, 

entre otros. 

 

 

               José Miguel Luque Márquez      

Psicólogo y psicoterapeuta. Máster de Terapia Familiar y Sistemas y Experto en 

Psicoterapia Dinámica. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en la 

formación de profesionales y la intervención con menores y familias en el ámbito 

privado, así como en los contextos especializados de intervención de acogimiento 

familiar y menores ofensores, entre otros. 

 

               Antonio Reina García      

Actor y Director de teatro. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en la  

formación de profesionales y la intervención con menores y familias en el ámbito 

privado, así como en contextos públicos vinculados a la educación y la intervención 

psicoeducativa, entre otros. 
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Sirva pues este pequeño espacio para expresar nuestro enorme agradecimiento a aquellas 

personas que con su ejercicio profesional han contribuido al crecimiento y la mejora constante 

de la calidad de nuestra intervención; para vosotras y vosotros, un fuerte abrazo: 

 Cristina Pérez Nollet. 

 Teresa Gómez Galan. 

 Auxi Delgado Trejo. 

 Lola de Rio Salgado.  

 Pepa Torvisco González. 

 Elisa Cornejo Moguilla. 

 Chema Carrero Mejías. 

 Mª Paz Rodríguez Medina. 

 Charo Sánchez Casado. 

 Mariona Gracia Gracia. 

 Tatiana Altamirano Miranda. 

 José Tamarit. 

 

 

Anexos 
 

 

 

 Gráfico resumen de la Justificación Económica. 

 

 Actividades Transversales. Referencias en prensa y enlaces. 

 

 

  

Justificación Económica Programa Guía 

Gastos de Personal 

Desplazamientos y Dietas 

Gastos Generales 
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Actividades transversales. Referencias en prensa  y enlaces. 
 

 

 

 Participación en el Grupo de trabajo para la revisión de la Guía sobre Parentalidad 

Positiva, en Sevilla. 

http://www.asociacionponte.com/grupo-de-trabajo-para-la-revision-de-la-guia-sobre-

parentalidad-positiva  

 

 Participación en el II Encuentro de la Infancia y la Adolescencia, organizado por el Plan 

Integral del Distrito V, en Huelva. 

 

http://www.asociacionponte.com/ii-encuentro-de-la-infancia-y-la-adolescencia-

organizado-por-el-plan-integral-del-distrito-v-de-huelva 

 

 http://huelvaya.es/2014/04/30/ii-encuentro-de-la-infancia-y-la-adolescencia-del-

distrito-v  

 

http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/LA-JUNTA-APUESTA-POR-

INCORPORAR-LAS-APORTACIONES-MENORES-EN-LAS-POLITICAS.pdf 

 

http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/II-ENCUENTRO-INFANCIA-Y-

ADOLESCENCIA-DISTRITO-V.pdf  

 

 Participación en las XIV Jornadas de Infancia, en Huelva. 

 

http://www.asociacionponte.com/participacion-en-xiv-jornadas-de-infancia-huelva  

 

http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/Jornadas-de-Infancia-Ayto-de-

Huelva.pdf  

 

 Organización de las I Jornadas de la Asociación Ponte, “Parentalidad Positiva y 

Propuesta Psicoescénica”, en Sevilla. 

 

http://www.asociacionponte.com/jornadas-ponte  

 

 Asistencia a la Presentación de la Memoria 2013 del Programa de Tratamiento a 

Familias con Menores, en Huelva. 

 

http://www.asociacionponte.com/presentacion-memoria-etf  

 

 Reconocimiento UNICEF al Plan Integral del Distrito V de Huelva. 

 

http://www.asociacionponte.com/grupo-de-trabajo-para-la-revision-de-la-guia-sobre-parentalidad-positiva
http://www.asociacionponte.com/grupo-de-trabajo-para-la-revision-de-la-guia-sobre-parentalidad-positiva
http://www.asociacionponte.com/ii-encuentro-de-la-infancia-y-la-adolescencia-organizado-por-el-plan-integral-del-distrito-v-de-huelva
http://www.asociacionponte.com/ii-encuentro-de-la-infancia-y-la-adolescencia-organizado-por-el-plan-integral-del-distrito-v-de-huelva
http://huelvaya.es/2014/04/30/ii-encuentro-de-la-infancia-y-la-adolescencia-del-distrito-v
http://huelvaya.es/2014/04/30/ii-encuentro-de-la-infancia-y-la-adolescencia-del-distrito-v
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/LA-JUNTA-APUESTA-POR-INCORPORAR-LAS-APORTACIONES-MENORES-EN-LAS-POLITICAS.pdf
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/LA-JUNTA-APUESTA-POR-INCORPORAR-LAS-APORTACIONES-MENORES-EN-LAS-POLITICAS.pdf
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/II-ENCUENTRO-INFANCIA-Y-ADOLESCENCIA-DISTRITO-V.pdf
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/II-ENCUENTRO-INFANCIA-Y-ADOLESCENCIA-DISTRITO-V.pdf
http://www.asociacionponte.com/participacion-en-xiv-jornadas-de-infancia-huelva
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/Jornadas-de-Infancia-Ayto-de-Huelva.pdf
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/Jornadas-de-Infancia-Ayto-de-Huelva.pdf
http://www.asociacionponte.com/jornadas-ponte
http://www.asociacionponte.com/presentacion-memoria-etf
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http://www.asociacionponte.com/reconocimiento-unicef-al-plan-integral-del-distrito-

v-de-huelva  

 

http://www.distrito5huelva.org/portal/index.php/content-all-comcontent-

views/noticias-general/268-proyecto-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-en-

el-distrito-v-de-huelva 

 

http://ajcarabela.com/noticia/el-plan-integral-del-distrito-v-recibe-el-reconocimiento-

de-unicef 

 

http://huelvabuenasnoticias.com/2014/11/12/unicef-reconoce-la-labor-del-plan-

integral-distrito-v-de-huelva 

 

http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/UNICEF-

CiudadesAmigasInfancia.pdf 

 

 Participación en el XXXV Congreso Nacional de Terapia Familiar, en Sevilla. 

 

http://www.asociacionponte.com/xxxv-congreso-nacional-de-terapia-familiar  

 

 Participación en las Jornadas de la Comunidad Educativa “Convivencia y resolución 

pacífica de conflictos: el papel de la Familia”, en Camas, Sevilla. 

 

http://www.asociacionponte.com/jornadas-ayuntamiento-camas 

 

http://camas.es/opencms/opencms/camas/actualidad/noticias/educacion/noticia_00

12.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.asociacionponte.com/reconocimiento-unicef-al-plan-integral-del-distrito-v-de-huelva
http://www.asociacionponte.com/reconocimiento-unicef-al-plan-integral-del-distrito-v-de-huelva
http://www.distrito5huelva.org/portal/index.php/content-all-comcontent-views/noticias-general/268-proyecto-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-en-el-distrito-v-de-huelva
http://www.distrito5huelva.org/portal/index.php/content-all-comcontent-views/noticias-general/268-proyecto-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-en-el-distrito-v-de-huelva
http://www.distrito5huelva.org/portal/index.php/content-all-comcontent-views/noticias-general/268-proyecto-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-en-el-distrito-v-de-huelva
http://ajcarabela.com/noticia/el-plan-integral-del-distrito-v-recibe-el-reconocimiento-de-unicef
http://ajcarabela.com/noticia/el-plan-integral-del-distrito-v-recibe-el-reconocimiento-de-unicef
http://huelvabuenasnoticias.com/2014/11/12/unicef-reconoce-la-labor-del-plan-integral-distrito-v-de-huelva
http://huelvabuenasnoticias.com/2014/11/12/unicef-reconoce-la-labor-del-plan-integral-distrito-v-de-huelva
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/UNICEF-CiudadesAmigasInfancia.pdf
http://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/UNICEF-CiudadesAmigasInfancia.pdf
http://www.asociacionponte.com/xxxv-congreso-nacional-de-terapia-familiar
http://www.asociacionponte.com/jornadas-ayuntamiento-camas
http://camas.es/opencms/opencms/camas/actualidad/noticias/educacion/noticia_0012.html
http://camas.es/opencms/opencms/camas/actualidad/noticias/educacion/noticia_0012.html
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