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1. Información general del programa 

 
 

 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  

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

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

06/SER-14).  Programa “GUÍA”  

 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO:  

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

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

 

 ENTIDAD EJECUTORA:  

Asociación Ponte,  Iniciativas Psicosociales. 

 

 LOCALIZACIÓN TERRITORIAL:  
Provincia de Huelva (seis ediciones del Programa): Ayuntamiento de Lepe, Diputación 
de Huelva (Cortegana), Distrito V de Huelva  y Fiscalía de Menores de Huelva (tres 
ediciones). 
 

 PERÍODO TEMPORAL QUE ABARCA EL PROGRAMA:  
De enero a diciembre 2015 
 

 ENTIDAD DERIVANTE:  
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia 
 

 

MEMORIA TÉCNICA.    Programa GUÍA 

Programa preventivo para la atención, orientación e 

intervención a familias con menores en situación de 

conflicto o dificultad social en la provincia de Huelva. 

Intervención con Familias para la Prevención de Conductas 

Antisociales en los/las Menores.                    

2015 

f 

 

  

               Cortegana            -         Lepe        -             Distrito V            -            Fiscalía de Menores 
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 SERVICIOS CON LOS QUE SE HA PRODUCIDO COORDINACIÓN EN LA INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Oficina técnica Plan Integral Distrito V. 

 NÚMERO DE FAMILIAS/MENORES PARTICIPANTES/ATENDIDOS EN EL PROGRAMA: 
94 Familias y 99 menores 
 

 NÚMERO DE FAMILIAS/MENORES EN LOS QUE NO HA HABIDO INTERVENCIÓN: 
Desde la Dirección Técnica en el SPAF, durante el año 2015 se recepcionaron 111/115 
casos (familias/menores). A criterio técnico del Servicio, un total de 15 casos no fueron 
aceptados (13.5% del total) siendo derivados a otros recurso según dicho criterio. 
Desde la Asociación Ponte como entidad ejecutora no se ha archivado ningún caso, en 
tanto que atendemos todos los que son seleccionados en el trabajo previo que se 
realiza desde el SPAF. 
 
 
 
 

2. Evaluación y diagnóstico 
 

 
 

 CUESTIONES RELATIVAS AL PERFIL DE LAS FAMILIAS/MENORES ATENDIDOS: 

Durante el desarrollo del programa este año, se ha continuado con  las novedades que 

se introdujeron con respecto a la división en distintos perfiles de los menores atendidos 

en el anterior 2014.  

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

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

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

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

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

con algún hermano o hermana menores de edad.  

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

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

derivación) mientras que ninguno mayor de 17 años. 
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Y por último, para el grupo conformado en Distrito V para desarrollar el programa 

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

12 años.  

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

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

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

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

familiar completa. 

 

 

 OBJETIVOS PRIORIZADOS EN EL PROGRAMA: 

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

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

 

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

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

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

ofrecer recursos frente a: 

-Comportamiento retraído/agresivo: problemas de comportamiento. 

-Problemas emocionales: asistencia a Salud Mental Infanto Juvenil, 

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

-Dificultades de relación: conflictividad en las relaciones intrafamiliares, 

agresividad en la relación con los iguales. 

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

dificultad para aceptar límites, escasas expectativas/motivación respecto al 

futuro (a nivel personal/social). 

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

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

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

Estos objetivo se ha trabajado prioritariamente en las ediciones del 

Ayuntamiento de Lepe y Diputación (Cortegana). 

 

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

recurso como una alternativa extrajudicial de resolución de conflictos. El 

objetivo prioritario aquí es ofrecer  un servicio institucional capaz de detectar 

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

podemos denominar como conductas pre-delictivas: 

a. Casos vinculados a menores de 14 años, impunes en el marco de la 

legalidad 

b. Casos sobre los que se aplica el desestimiento  

c. Casos de absentismo escolar. 
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En el caso concreto de  la  edición de Fiscalía de Menores, nos encontramos 

con que durante el pasado 2014,  se elaboraró 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  

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

futuras de vulnerabilidad y conflicto.  

Estos objetivos propuestos con la edición de Fiscalía de Menores suman 

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

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

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

prevención de conflictos bajo los parámetros de la Parentalidad Positiva. 

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

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

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

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

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

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

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

intervención realizada en el anterior 2014. 

 

 

3. Información sobre el seguimiento del 

programa 
 

 

 

 DIFICULTADES, CONFLICTOS EMERGENTES, OBSTÁCULOS, NUEVAS 

NECESIDADES DETECTADAS, IMPREVISTOS SURGIDOS DURANTE EL PROCESO: 

 

DIFICULTADES Y CONFLICTOS EMERGENTES:  

La principal dificultad encontrada en el desarrollo de la primera mitad del año, 

fue encontrarnos con que el formato de  Fiscalía de Menores, por el que se 

había propuesto hacer una división en dos grupos atendiendo al origen de las 

denuncias (internas en la familia/externas por terceras personas) no satisfacía 

las expectativas de número de casos derivados y asistencia efectiva de las 

familias.  Una vez detectado este conflicto, se procedió a reestructurar la 

planificación anual del programa, cambiando a un solo grupo atendido con 

perioricidad quincenal durante el resto del año. 
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OBSTÁCULOS:  

Un obstáculo presente en las ediciones de este año, pero ya detectado con 

anterioridad, es el referente a la dificultad para cuadrar las fechas de comienzo 

de los grupos tras el verano. La cercanía del mes de diciembre como tope para 

finalizar las intervenciones hace que desde las entidades que participan en la 

selección de las familias se produzcan retrasos y apresuramientos. 

 

NUEVAS NECESIDADES DETECTADAS:  

La novedad principal que se presenta este año es la aplicación en si de las 

condiciones del cambio de convenio a contrato de servicio. Dichas condiciones 

han exigido adaptar los tiempos en toda una serie de nuevas necesidades, la 

mayoría a nivel de protocolos, que han producido demoras en cuestiones 

administrativas, de conformación de los equipos, presentación de 

documentación,… 

Un ejemplo concreto de lo anterior, sería las modificaciones sobre el modelo 

de informe de las familias. 

 

IMPREVISTOS SURGIDOS DURANTE EL PROCESO:  

Tal como se refleja en los puntos anteriores, los imprevistos surgidos han sido 

en su mayoría consecuencia de la nueva aplicación de las condiciones del 

contrato. Dichos imprevistos han supuesto un gran reto para las partes 

implicadas y se han ido solventando con los recursos disponibles a nuestro 

alcance. El nivel de exigencia que ha supuesto este primer año nos ha 

proporcionado un aprendizaje y experiencia que resultarán de gran utilidad en 

la ejecución del servicio durante las próximas ediciones. 

 

 OPORTUNIDADES Y ELEMENTOS FACILITADORES. 

OPORTUNIDADES:  

La edición de  parentalidad positiva de este año  se ha realizado por primera 

vez  en coordinación con el Servicio Salud, lo que ha propiciado otras vías de 

acceso de los usuarios al programa y la identificación de este como un recurso 

en relación a ese sistema. Dicha coordinación tuvo su cristalización en la 

elección de  un centro sanitario de la zona para  llevar  a cabo el programa. 

ELEMENTOS FACILITADORES:  

La cercanía en los procesos de coordinación SPAF-Ponte. Se hacen contactos 

semanales, envío de estadillos continuos, llamadas continuas, comisiones 

técnicas, etc… 

En relación a esto, otro elemento que facilita la implementación del programa, 

es el hecho de que  ya está instaurado e introyectado en los técnicos de la 

provincia de Huelva, del SPAF  y también de Fiscalía de Menores, dónde ya es 

fácilmente identificable un  perfil de familia para derivar a este programa.  Un 

ejemplo de experiencia con localidades y técnicos que ya  conocen nuestra 

metodología sería la edición de Lepe de este año, que tan buenos resultados a 

nivel de satisfacción nos han remitido tanto los usuarios como las técnicas 

participantes. 
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  LA DERIVACIÓN/RECEPCIÓN DE LA DEMANDA: 

A día de hoy el circuito de derivación se encuentra instaurado, cumpliendo con 

las necesidades mínimas que se requieren para las ediciones de los grupos 

estándar, dónde prácticamente todas las familias que se derivan pueden ser 

atendidas. 

Por otro lado, dicho circuito puede seguir mejorando  en lo tocante a Fiscalía: 

poca información previa a las familias, demasiadas no acuden, llegan con un 

preconcepto negativo del recurso...   A este respecto, está en nuestro 

propósito solventar estos obstáculos aumentando la comunicación directa con 

la Fiscalía de Menores de Huelva. 

 

 COMUNICACIÓN Y  COORDINACIÓN  INTERNA (EQUIPO) Y EXTERNA (SPAF): 

La coordinación interna siempre ha sido intensa y constante. Este año se nos 

presenta la conformación de nuevos equipos de trabajo y la necesidad de 

operativizar  que el coordinador esté al tanto de forma constante de lo que 

pasa en los programas en los que no participa. Medidas como el uso de redes 

de comunicación por escrito, llamada de teléfono, envío de estadillos, se han 

implementado durante este año para cumplir con el objetivo. 

Por el contrario, la coordinación con las entidades derivantes se ha reducido 

considerablemente. La parte de contacto previo e información sobre el 

programa cada vez es más escasa, aunque entendemos que esto es 

consecuencia del asentamiento del mismo, lo cual no es óbice para prescindir 

de estas actuaciones ya que el programa tiene un componente de evolución 

que hace que se presenten novedades de una edición a la siguiente. En lo que 

se refiere a la parte del proceso posterior al final de las intervenciones, 

prácticamente el único elemento de comunicación es el informe,  cuyo 

protocolo está suponiendo el máximo esfuerzo por nuestra parte para que 

cumpla los objetivos que persigue, al menos hasta que desarrollemos  otros 

recursos para el seguimiento  post-intervención. 

 

  ACEPTACIÓN/ADHERENCIA/IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS/MENORES AL 

PLAN DE TRABAJO 

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 sus dificultades familiares, existiendo un alto grado de 

implicación en el proceso de intervención. Tal como aparece reflejado en la 

tabla 5 del apartado “Información Estadística”, apenas un 18/17% de las 

familias/menores  han mostrado un nivel de implicación por debajo de lo 

suficiente. 

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

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

Psicoescénica, que adaptada a sus intereses ha generado altas dosis de 

motivación y participación en las actividades. Al igual que en ediciones 

anteriores, es frecuente que en el último tercio de las sesiones, estando cerca 
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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. Esta situación también ha empezado a hacerse 

extensible en la edición de Fiscalía, que aunque no cuenta con un número 

cerrado de sesiones, nos estamos encontrados familias que al anunciarles la 

intención de darles de alta en el recurso nos comunican su deseo de continuar 

durante algunas sesiones más. 

 

 

 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

Como parte del protocolo de coordinación e información internas, durante 

este año han comenzado a realizarse Comisiones Técnicas y de Seguimiento. 

En tanto que son un instrumento nuevo en la dinámica del programa, se ha 

ocupado mucho tiempo en sentar las bases sobre procedimientos lo cual sin 

duda redundará en una mayor operatividad conforme se instauren de manera 

continuada.  

En referencia al contenido de las comisiones sobre la evaluación del programa, 

se ha definido el documento que sirve como instrumento de valoración por 

parte de las familias/menores,  cuyos resultados aparecen referidos en el 

punto 4. 

 

 

4. Análisis de resultados tras la ejecución.
 

 

 CASOS   RECEPCIONADOS, ABIERTOS , CERRADOS y MOTIVOS : 

Durante el 2015 se ha intervenido con un total de 94 familias/99 menores.  

En la gran mayoría de los casos, el 77.6% se han cerrado por consecución 

parcial o total de los objetivos. 

Del resto de casos cerrados, un 7.4% han abandonado el programa y  un 8.5% 

de las familias no han sido localizadas tras faltar a varias sesiones. 

Tan solo 6 casos pertenecientes a Fiscalía de Menores no se han cerrado, 

continuando abierta su intervención durante el 2016, lo que supone un 6.3% 

del  total.  

La información detallada se encuentra en la Tabla 3 del apartado 6. 

 

  CASOS CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES : 

Durante el mes de diciembre de 2014, en programa de Fiscalía de Menores, 12 

casos quedaron abiertos, continuándose con la intervención durante el 2015. 

 

 MEDIA DE Nº SESIONES DE TRATAMIENTO/INTERVENCIÓN: 

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

necesario marcar una diferencia entre los distintos formatos del programa: 
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En los formatos estándar y Parentalidad Positiva, dónde el número de sesiones 

está cerrado en 9, la mayoría de las familias (82.8%) acuden de media a 8.5 

sesiones. El resto de las familias, cuyo aprovechamiento del recurso queda por 

debajo de lo suficiente, acuden de media a 3.5 sesiones. 

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

participación individualizado, existen diferencias más dispares entre algunos 

casos que han acudido tan solo a dos sesiones y otros a más de nueve. 

Tratándose de aportar una cifra que se corresponda con la normalidad 

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

 RATIO PROFESIONAL-MENORES/FAMILIAS ANUAL.  
En tanto que nuestro modelo de abordaje supone que cada uno de los tres  
profesionales que forma parte del equipo de intervención atiende a cada 
una de las familias, la ratio durante el  2015 en el que se han atendido 94 
familias   habría sido de 3/94, lo que supone más del doble del máximo 
establecido (40 casos por año).  
 

 LOGROS DEL PROGRAMA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONSEGUIDOS ACORDE 

CON LO PREVISTO EN EL DISEÑO: 

Ver tabla  4 del apartado 6. 

 

 NECESIDADES RESPECTO A LAS FAMILIAS Y MENORES NO SATISFECHAS: 

La necesidad que en más ocasiones las familias nos transmiten es la de no 

poder acceder a un recurso similar al programa. Resulta una demanda común 

el querer seguir acudiendo a otro recurso cuando termina el periodo de 

intervención, de igual manera que al comienzo de la misma, es habitual que 

nos transmitan su satisfacción por haber podido encontrar un recurso que 

atendiera sus demandas.  

Es por esto que en tanto que el programa está diseñado como un proceso de 

intervención breve, esto supones que no podamos satisfacer esa necesidad. 

 

 TIPO DE RECURSOS Y ORIENTACIONES OFRECIDAS A LOS/AS MENORES Y LAS 

FAMILIAS TRAS LA INTERVENCIÓN: 

En el propio diseño e implementación del programa, aparece incluida como 

figura fundamental la del referente comunitario. Esta persona o personas que 

forman parte del proceso previo de selección de las familias y que están 

presente durante la intervención con las mismas, igualmente continúa 

trabajando con ellas una ver termina el programa. Es decir, que es práctica 

habitual  Re-derivar  a algunas familias a la entidad que propone los casos,  

para continuar trabajando tanto cuestiones que ya se traían como con otras 

que han podido surgir durante el desarrollo del  programa.  

 

 VALORACIÓN/SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS: 
Ver tabla 6 del apartado 6. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 

 

 

 

  ACEPTABILIDAD Y UTILIDAD SOCIAL DEL SERVICIO. FORTALEZAS DEL SERVICIO: 

Por orden de importancia, para nosotros lo principal es sentir la consolidación 

del  programa en la provincia de Huelva como otro recurso de ayuda a las 

familias, para una población y problemática específica y determinada.  

De igual manera, en el formato de Fiscalía el recurso también se está 

consolidando  como una herramienta de utilidad social abierto y constante 

durante todo el año.  Al igual sucede con el modelo de parentalidad positiva, 

mostrando así lo dinámico de la propuesta  y las diferentes aplicaciones que 

puede tener en edad, problemática, etc., dentro del área de la prevención. 

En otro nivel, también consideramos destacable el deseo de muchas 

localidades y zts para que el programa se desarrolle  en su territorio, así como 

el reconocimiento del trabajo técnico por parte de las entidades derivantes y 

los profesionales que acuden al programa, recibiendo una formación (en vivo y 

paralela) sobre  esta metodología de intervención. 

 

 NECESIDADES O CARENCIAS FORMATIVAS PROFESIONALES:  

Las carencias que hemos podido detectar las consideramos intrínsecas a la 

 limitación de los recursos económicos destinados al programa.  Desde esta 

coyuntura, se reduce la posibilidad de seguimiento y de evaluación del 

programa, a diferencia de otros programas en los que intervenimos y cabe la  

posibilidad de incluirlo en el presupuesto. 

Esa misma reducción presupuestaria  no permite que la labor del coordinador 

sea remunerada, exigiendo un sobreesfuerzo que nos supone una dificultad  

para poder cumplir de manera plenamente satisfactoria con las exigencias 

administrativas y de protocolo que conlleva la prestación del servicio. 

 

 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROGRAMA Y DE 

LA CALIDAD DEL SERVICIO: 

A lo largo del desarrollo de los puntos anteriores se han ido aportando varias 

propuestas destinadas a mejorar/solventar dificultades que se han presentado 

durante el año. 

No nos extenderemos más a este respecto, si acaso hacer presente una vez 

más el reto que nos supone y que nos corresponde asumir, de afianzar los 

mecanismos de mantenimiento y seguimiento del programa, y de ser 

necesarios, generar otros nuevos que garanticen un nivel de satisfacción en 

estos aspectos procedimentales, comparable al que hasta ahora hemos 
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demostrado en el aspecto técnico de intervención con las personas que 

acuden al programa. 

 

 

 

6. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.
 

 

TABLA 1. TIPOLOGÍA DE LAS FAMILIAS. 
 

 

Edad media de los 
padres o tutores. 

Nº 
FAMILIAS 

% 

- Menores de 
edad 

  

-18-24 años   

- 25-34 años 
 

4 4.2% 

- 35-44 años 75 79.7% 

- 45- 54 años 
 

10 10.6% 

- 55-65 años 
 

5 5.31% 

-más de 65   

-Se desconoce   

TOTALES 94 100% 

 
 
 

 
TABLA 2. TIPOLOGÍA DE LAS/LOS MENORES. NÚMERO Y PORCENTAJE* 

 

EDAD NIÑOS 
nº  /   % 

NIÑAS 
nº  /  % 

 DISCAP 
NIÑOS/ 
NIÑAS 

TOTAL 
nº     /  % 

< 10 
años 

        

Desde 
10 hasta 
11 años 

4 6.8% 9 22%   13 13.1% 

Desde 
12 hasta 
13 años 

29 50% 17 41.4%   46 46.4% 

Desde 
14 hasta 
15 años 

19 32.7
% 

12 29.2%   31 31.3% 

Situación Socioeconómica Nº 
FAMILIAS 

% 

1. Familias sin dificultades 
económicas 

 

31 33% 

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

 

       47 50% 

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

 

16 17 % 

4. Se desconoce su 
situación económica. 

  

TOTALES 94 100% 
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Desde 
16 hasta 
18 años 

6 10.3
% 

3 7.3%   9 9.09% 

TOTAL 58 100% 41 100%   99 100% 

 
   * Incluir la variable etnia/cultura o nacionalidad si fuese significativo. 
 
 
TABLA 3. CASOS ABIERTOS Y CASOS CERRADOS. MOTIVOS. 

 

Motivo Familias % Menores % 

niños niñas niños Niñas 

- La intervención continúa 
abierta 

6 6.3% 5 1 5% 1% 

- Consecución parcial o 
total de los objetivos 

73 77.6% 42 36 42.2% 36.6% 

- No se considera 
necesaria la intervención 

      

- Abandono del programa 7 7.4% 5 2 5% 2% 

- No aceptación o rechazo 
de la intervención 

      

- Se deriva a otros 
recursos 
(Especificar) 

      

- No localización de la 
familia 

8 8.5% 6 2 6% 2% 

- Otros (especificar)       

Totales 94 100% 58 41 58.8% 41.1% 

99 100% 

 
 

 
 
 

TABLA 4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL 
PROGRAMA* 
  
 
Objetivo conseguido (O.C.): El objetivo se consigue íntegramente. Evolución satisfactoria. 
Objetivo parcialmente conseguido (O.P.C.). Aunque no se ha conseguido de manera 
íntegra se pone de manifiesto un pequeño avance. 
Objetivo no conseguido (O.N.C.): No se aprecia ningún cambio o la evolución es negativa. 
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FAMILIAS Familias  en 
las que se ha 
planteado el 
objetivo 

% O.C % O.P.C
. 

% O.N.C. % 

Toma de 
conciencia 
sobre 
dificultades y 
capacidades 
del menor 
frente al 
conflicto 

94 100% 61 64.8% 16 17% 17 18% 

Toma de 
conciencia 
sobre las 
propias 
dificultades y 
capacidades 

94 100% 61 64.8% 16 17% 17 18% 

Dotar de 
habilidades 
para 
normalizar/mejo
rar la 
convivencia 
familiar 

94 100% 61 64.8% 16 17% 17 18% 

Fomentar 
pautas 
educativas para 
mejorar el 
afrontamiento 
de las etapas 
del ciclo vital 
del menor 

94 100% 61 64.8% 16 17% 17 18% 

Promoción de 
de parentalidad 
positiva 

94 100% 61 64.8% 16 17% 17 18% 

 
 
 
 
 

MENORES  menores en los 
que se ha 
planteado el 
objetivo 

% O.C % O.P.
C. 

% O.N.C. % 

Adquisición de 
habilidades 
frente a 
situaciones de 
conflicto 

99 100% 67 67.7% 15 15.5% 17 17.7% 

Facilitación de 
comunicación 
familiar afectiva 

99 100% 67 67.7% 15 15.5% 17 17.7% 

Desarrollo de 
las relaciones 
asertivas con el 
entorno 

99 100% 67 67.7% 15 15.5% 17 17.7% 
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TABLA 5. GRADO DE IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS/MENORES QUE 
ACEPTAN EL PLAN DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

 
 

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

FAMILIAS %  MENORES % 

niños niñas 

Alto grado de implicación  
65 

70% 38 32  
71% 

Suficiente grado de 
implicación 

12 12% 8 
 

4  
12% 

Insuficiente grado de 
implicación 

17 18% 12 5  
17% 

No valorables      
 

TOTAL 94 100% 58 41            
100% 
 

99 

 
 
Alto grado de implicación: Interés y motivación destacados durante las sesiones, asistencia a 
las sesiones  entre el 70% y el 100%. 
 
Suficiente grado de implicación: mínimo de colaboración e interés durante las sesiones, 
asistencia a las sesiones establecidas para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
(entre el 40% y el 70% de las sesiones). 
 
Insuficiente grado de implicación: no hay colaboración, desinterés por los contenidos de las 
sesiones, falta de asistencia a las sesiones mínimas establecidas para el cumplimiento de 
los objetivos (<40%). 

 
No valorables: Aquellos expedientes iniciados al final del período de ejecución del programa 
anual, de los que no se cuenta con la suficiente información para ser valorados (Casos 
abiertos) 

 
 
 
 
 
TABLA 6. VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS/MENORES  
PARTICIPANTES RESPECTO AL SERVICIO. 
 
La siguiente tabla se ha elaborado con el contenido de las aportaciones realizadas por las 
familias y menores participantes a la hora de rellenar el documento de valoración diseñado a 
tal efecto. 
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ASPECTOS VALORADOS DE LA 
INTERVENCIÓN 

Nº DE 
FAMILIAS 

% Nº DE 
MENORES 

% 

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

Excelentes 58 96.6% 41 63% 

Buenas 12 20% 18 27.6% 

Mejorables   6 9.2% 

Inadecuadas     

NS/NC     

Horario de atención del servicio. 

Adecuado 60 100% 59 90.7% 

Inadecuado.   6 9.2% 

NS/NC     

Duración del proceso de intervención. 

Excesivo     

Adecuado 41 68.3% 52 80% 

Insuficiente 19 31.6% 13 20% 

NS/NC     

Capacidad de comprensión y escucha de 
los profesionales 

    

Suficientemente escuchada/o  y 
comprendida/o. 

60 100% 65 100% 

Poco escuchada/o y comprendida/o.     

NS/NC     

Claridad y utilidad de la información  facilitada 

      Muy clara y útil 55 91.6% 60 92.3% 

Suficientemente clara y útil 5 8.3% 5 7.6% 

Poco clara y útil.     

NS/NC     

Satisfacción por el Servicio y los resultados obtenidos. 

Muy satisfecha/o 60 100% 65 100% 

Satisfecha/o     

Poco satisfecha/o     

NS/NC     

¿QUÉ CAMBIARÍA O MEJORARÍA DEL  
PROGRAMA? PROPUESTAS 

“Que es muy corto”,”no cambiaría 

nada”,”es muy poco tiempo”,”que 

se repitiera más veces”,”…..” 
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ANEXO I 

DATOS ESTADÍSTICOS DICIEMBRE 2014.
 

 

Período temporal que incluye  el Anexo: 
1-31 de Diciembre de 2014 
 
Número de Familias/menores participantes/atendidos en este periodo: 
12 familias y 12 menores 
 
En su caso, número y porcentaje de familias y menores recepcionados y 
archivados en los que no ha habido intervención. Motivos. En caso de 
derivación a otro recurso, especificar: 
11 casos fueron recepcionados a finales del 2014, pero no llegaron a acudir a 
ninguna sesión durante ese año. En estos casos, los motivos fueron retraso en la 
recepción de las citaciones por parte de la familas o motivos personales de las 
mismas. Desde la coordinación del programa en el SPAF se vuelve a contactar con 
dichas familias para que acudan al comienzo del programa en el 2015. De las 11 
citadas, tan solo una  no es atendida al prorrogarse el programa. 

 

Datos estadísticos1: 
 
- % y nº casos (familias/menores)  recepcionados. Casos abiertos y 
cerrados. Motivos del cierre. 
12 casos abiertos (12 menores) durante el mes de diciembre de 2014, tan solo 
uno de ellos se cerró por objetivos cumplidos. Los once restantes continuaron 
siendo atendidos durante el 2015 
 
- Indicar de estos, el % y nº casos (Familias/menores) con antecedentes en 
el programa o correspondientes a años anteriores.  
Ninguno de los casos atendidos durante éste mes correspondían al año anterior. 
 
- Media de nº sesiones de tratamiento/intervención totales con cada familia  
individuales y/o grupales. 
En tanto que nuestro modelo de intervención solo contempla la intervención 
grupal y que durante el mes de diciembre de 2015 solamente tuvieron lugar dos 
sesiones, la media de asistencia de las familias sería de una sesión.  
 
- Ratio profesional-menores/familias anual.  

 En tanto que nuestro modelo de abordaje supone que cada profesional 
que forma parte de cada equipo de intervención atiende a cada una de las 

familias, la ratio durante el mes de diciembre habría sido de 1-12, lo que supone 
un 30% del total máximo estimado anual. 
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TABLA 2. TIPOLOGÍA DE LAS/LOS MENORES. NÚMERO Y PORCENTAJE* 
 

EDAD NIÑOS 
nº  /   % 

NIÑAS 
nº  /  % 

 DISCAP 
NIÑOS/ 
NIÑAS 

TOTAL 
nº     /  % 

< 10 
años 

        

Desde 
10 hasta 
11 años 

        

Desde 
12 hasta 
13 años 

4 50% 2 50%   6 50% 

Desde 
14 hasta 
15 años 

3 37.5
% 

2 50%   5 41.6% 

Desde 
16 hasta 
18 años 

1 12.5
% 

    1 8.3% 

TOTAL 8 100% 4 100%   12 100% 

 
    
 
TABLA 3. CASOS ABIERTOS Y CASOS CERRADOS. MOTIVOS. 

 

Motivo Familias % Menores % 

niños niñas niños niñas 

- La intervención continúa 
abierta 

11 91.6% 7 4 87.5% 100% 

- Consecución parcial o 
total de los objetivos 

1 8.3% 1  12.5% 0% 

- No se considera 
necesaria la intervención 

      

- Abandono del programa       

- No aceptación o rechazo 
de la intervención 

      

- Se deriva a otros 
recursos 
(Especificar) 

      

- No localización de la 
familia 

      

- Otros (especificar)       

Totales 12 100% 8 4 100% 100% 

12  
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TABLA 4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL 
PROGRAMA* 
  
Esta tabla no se adjunta debido a la escasez de datos que arroja este periodo (solo dos 
sesiones) insuficientes para evaluar este ítem.  

 
 

 
 
TABLA 5. GRADO DE IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS/MENORES QUE 
ACEPTAN EL PLAN DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

 
 

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

FAMILIAS %  MENORES % 

niños niñas 

Alto grado de implicación 7 58.33% 4 2 50% 

Suficiente grado de 
implicación 

2 16.66% 3  25% 

Insuficiente grado de 
implicación 

1 8.3% 1  8.3% 

No valorables 2 16.66%  2 16.66% 

TOTAL 12 100% 8 4  
100% 12 

 
 
 

 

ANEXO II 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES.
 

 

 

 

 

VIII Foro “Justicia e Infancia” y I Foro 

Autonómico en Andalucía 

El pasado viernes 27 de noviembre de 

2015 tuvo lugar el VIII Foro de Justicia e 

Infancia y el I Foro Autonómico en 

Andalucía, organizado por la Federación de 

Asociaciones para la Prevención del 
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Maltrato Infantil en colaboración con ADIMA, donde se puso de 

manifiesto la necesidad de la implicación de todos los agentes en la 

prevención del maltrato en niñas, niños y adolescentes. 

El Foro se enmarcó en las actividades del Programa Estatal “Justicia e 

Infancia: recomendaciones y buenas prácticas para la atención a 

niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial”, liderado por 

FAPMI-ECPAT España desde 2010. 

Tanto para la Federación de Asociaciones para la Prevención del 

Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) y la Asociación Andaluza para 

la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA) 

como para los organismos colaboradores del Programa “Justicia e 

Infancia”, concretamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad y el Ministerio de Justicia, resultan de especial 

significación y urgencia las propuestas de mejora relativas al ámbito 

judicial y a la participación de niños, niñas y adolescentes en este 

contexto. 

Las jornadas, en horario de mañana y tarde, tuvieron una diversidad 

de intervenciones y aportaciones de los profesionales ponentes y 

asistentes, quienes llenaron la sala habilitada en el centro de 

Servicios Sociales de Sevilla Este-Alcosa, donde tuvo lugar el evento. 

En este sentido, destacó la ponencia de Dña. María del Pilar Hidalgo 

Figueroa, Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la 

Dirección General de Infancia y Familias, organismo perteneciente a 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía, quién realizó una extensa intervención sobre los 

mecanismos preventivos y el actual marco legal existente en los 

instrumentos de protección. Sobre este hecho hizo mención a dos 

leyes que presentan una profunda reforma a la LO 1/1996 de 

Protección jurídica del menor. La reforma desarrollada está integrada 

por dos normas: la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la 

Infancia y a la Adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2015, que introdujo 

los cambios necesarios en aquéllos ámbitos considerados como 

materia orgánica. 
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A raíz del desglose de estas leyes que dan prioridad a los recursos de 

prevención en materia de protección jurídica del menor, y en 

concreto en los programas y servicios de protección jurídica de la 

infancia y adolescencia, se resaltó con énfasis la labor desarrollada a 

cabo a través del Programa Guía, recurso educativo y coterapéutico 

gestionado a través de las artes escénicas por la Asociación Ponte. A 

través de la proyección de un video se divulgó y enfatizó la 

herramienta psicoescénica desarrollada por dicha asociación. La 

importancia dada por Doña Pilar Hidalgo, recogida por la iniciativa de 

la Asociación Ponte, residía en trabajar la prevención desde un 

criterio de inclusión mediante la promoción de la parentalidad positiva 

y el desarrollo de habilidades y competencias sociales en favor de la 

autonomía del propio sistema familiar. 

La mención del Programa Guía como ejemplo de buenas prácticas 

dentro de la Administración Pública, bajo el amparo legal dentro de la 

Dirección General de Infancia y Familias, puso de manifiesto la gran 

importancia de trabajar de manera coordinada y en red entre 

entidades e instituciones, a través de acciones evaluadas por su gran 

impacto positivo dentro del propio sistema de protección de los 

menores y adolescentes. 

Participación en la “Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva” 

 

La Asociación Ponte ha participado en la reciente publicación “Guía de 

Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva”, con el subtítulo Un recurso 

para apoyar la práctica profesional con familias, llevado a cabo por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 

 

Concretamente, la Asociación Ponte ha participado como entidad 

colaboradora en la realización del estudio piloto, en la mesa de 

trabajo numero 6, contando con la presencia de Alfonso González de 

Valdés Correa, Presidente de la Asociación 

Ponte. 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/docume

ntos_ficha.aspx?id=4795 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4795
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4795
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Participación en Máster de Arteterapia (UPO) 

La Asociación Ponte asistió el pasado sábado 10 de octubre al Máster 

en Artererapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración 

Social, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es la única 

formación universitaria en Andalucía reconocida por la Federación de 

Asociaciones Profesionales en Arteterapia (FEAPA), y que habilita 

para acreditarse como arteterapeuta profesional. 

Se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos mediante un 

enfoque multidisciplinar, y tiene como objetivo principal propiciar un 

acercamiento a la función social y terapéutica del arte, creando un 

espacio de reflexión e intercambio de iniciativas entre los distintos 

agentes sociales y educativos. 

La participación de la Asociación Ponte llevaba por título “Modelo 

Sistémico. Intervención con Adolescentes”, donde se expusieron tres ejes 

fundamentales de nuestra práctica profesional: el trabajo con familias 

con hijos/as adolescentes, el modelo sistémico como una de las bases 

teóricas fundamentales de nuestro modelo (psicoescénica) y la 

aplicación de las artes escénicas en el trabajo de intervención con 

familias. 

 

Desde aquí queremos agradecer la colaboración, implicación y 

participación de todas las alumnas del máster, así como de Doña 

María Antonia Hidalgo Rubio, Directora del Máster en Arteterapia. 

 
http://www.cursosycarreras.es/master-en-arteterapia-y-

aplicaciones-del-arte-para-el-dialogo-y-la-integracion-

social-sevilla-sevilla-upo-FO-151785 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cursosycarreras.es/master-en-arteterapia-y-aplicaciones-del-arte-para-el-dialogo-y-la-integracion-social-sevilla-sevilla-upo-FO-151785
http://www.cursosycarreras.es/master-en-arteterapia-y-aplicaciones-del-arte-para-el-dialogo-y-la-integracion-social-sevilla-sevilla-upo-FO-151785
http://www.cursosycarreras.es/master-en-arteterapia-y-aplicaciones-del-arte-para-el-dialogo-y-la-integracion-social-sevilla-sevilla-upo-FO-151785
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Curso Interpretación Psicoescénica 2015-2016 

 

 

La Asociación Ponte imparte por cuarto año 

consecutivo el Curso “Interpretación 

Psicoescénica: el Alma en la Escena”, 

durante los meses de octubre de 2015 hasta 

junio de 2016. 

 

Dicha formación está dirigida tanto a profesionales de las artes 

escénicas (actores y actrices) como a agentes sociales (psicólogos/as, 

educadores/as, trabajadoras/es sociales, etc.). 
 

 

Participación en el libro “La Crisis en las Familias, Infancia y Juventud en el 
Siglo XXI” 

 

La Asociación Ponte ha participado en el libro “La Crisis en las 

Familias. Infancia y Juventud en el Siglo XXI”, una obra 

compilada por Concepción Nieto Morales. En ella, diferentes 

profesionales de diversos ámbitos -social, judicial, terapéutico, 

escolar, deportivo, etc.-, analizan la situación sobre la Familia, 

Menores y Jóvenes en situación de crisis. 

  

EL artículo realizado por la Asociación Ponte para esta publicación 

lleva por título “Creatividad e Inventiva frente a los conflictos: 

la evolución de un programa de Tratamiento Familiar. Una 

experiencia práctica”. 

 

En él, se expone la evolución del Programa Guía de Intervención con 

Familias para la Prevención de Conductas Antisociales en los/as 

menores desde su implantación hasta la actualidad. 
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Asociación Ponte en la Sede de 
Olavide en Carmona 

El miércoles 15 de julio tuvo 

lugar una ponencia sobre 

Psicoéscenica a cargo de 

Alfonso González de Valdés, 

presidente de la  Asociación 

Ponte.  

 

Dicha ponencia tuvo el título de “Iniciativas psicosociales con 

menores y familias” y estuvo enmarcada dentro del curso de verano 

“Violencia Filioparental: Intervención Integral” que se llevó a cabo en 

la sede de Olavide en Carmona durante los días 13 al 17 de julio de 

2015. 

 

Se trató de una formación práctica con talleres, experiencias y casos 

reales dirigidos a alumnos y profesionales de Psicología, Pedagogía, 

Trabajo Social, Educación Social, Abogacía, Mediación, Terapia 

Familiar y todas aquellas especializaciones que están en contacto con 

la problemática planteada: la violencia entre padres e hijos. 

 
 

El Viaje Del Héroe. Campamento 

 

 La Asociación PONTE en colaboración con 

el Grupo Waingunga ponen en marcha el I 

Campamento El viaje del héroe, una 

experiencia de 7 días donde adolescentes 

de entre 14 y 18 años disfrutaron de 

actividades al aire libre y vivenciar el 

proceso de acompañamiento en el tránsito 

a la adultez que es la adolescencia. 

 

Del 6 al 12 de julio tuvo lugar la primera edición de El Viaje del Héroe. 

Durante siete días, 28 guerreras y guerreros optaron por dar un paso 

más. 

“Sólo podemos conocer la fuerza de un viento tratando de caminar frente a él y no 

dejarnos llevar”. Estas serían las palabras de Lewis, y esta fue la 

intención que nos llevó a recorrer el mítico, y a la vez cotidiano, 
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Viaje. Travesía que todo guerrero o guerrera está llamado a cruzar 

llevándonos una vez más a nuestro mundo interior. 

                                                 

 

Día a día, misión a misión, 

etapa a etapa, de la mano de 

la psicoescénica, han decidido 

dar un paso conociendo, 

gestionando y atendiendo los 

muchos sentimientos, 

preguntas, miedos, dudas e 

ilusiones que surgieron cuando emprendimos nuestro viaje. 28 

guerreras y guerreros, 28 héroes y heroínas, 28 historias, 28 

familias, 28 experiencias, regresaron a Ítaca sanos y salvos, con los 

bolsillos llenos de potencialidades, talentos, superaciones y dones.  

 

 

Canal Sur, dentro de su programa “Solidarios”, ha emitido un video 

sobre la experiencia “El Viaje del Héroe”, realizado entre los días 6 y 

12 de julio de 2015 en el centro Waingunga (Lepe): 

http://alacarta.canalsur.es/television/video/campamentos-para-

adolescentes.-escuelas-abiertas-en-verano/1835716/262 
 

 

Clausura II Curso de Formación en Psicoescénica 

 

Se ha clausurado el II Curso de Formación en Psicoescénica en la provincia 

de Huelva. Las artes escénicas se utilizan dentro de los procesos de 

transformación personal y social por su gran eficacia demostrada.  

 

Este curso propone conocer, experimentar y adquirir un desempeño 

óptimo de las habilidades necesarias para trabajar con artes 

escénicas y alcanzar una mayor versatilidad y eficiencia en la labor 

profesional con grupos de niños, jóvenes y adultos. 

 

Los objetivos principales de esta formación pasan por conocer y 

ensayar cómo se aplica la metodología psicoescénica a 

la intervención, sus fundamentos y de manera secundaria, las artes 

http://alacarta.canalsur.es/television/video/campamentos-para-adolescentes.-escuelas-abiertas-en-verano/1835716/262
http://alacarta.canalsur.es/television/video/campamentos-para-adolescentes.-escuelas-abiertas-en-verano/1835716/262
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de conducción del grupo y contenidos de trabajo psicoeducativo en 

general.  

Del mismo modo que el año pasado, el curso ha tenido una duración 

de un año académico y ha estado guiado por un analista 

psicoescénico y un intérprete. Se ha podido llevar a cabo gracias a la 

cooperación con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la 

Delegación de Igualdad de Huelva. 

 

El éxito ha sido similar al del año pasado, pero ciertos aspectos 

distintivos lo han diferenciado: en esta ocasión se ha podido trabajar 

con dos grupos simultáneos de alumnos, aquellos que ya hicieron la 

formación el año pasado y los de nuevo ingreso. Esto ha posibilitado 

que la formación sea mucho más enriquecedora y sobre todo, más 

experiencial y centrada en las vivencias de los alumnos. 

 

No solo se ha aprendido la psicoescénica, se ha vivido. Si el año 

pasado la temática estuvo centrada en la tercera edad y lo 

transgeneracional, este año se ha trabajado con el dolor acumulado 

en las personas que trabajan en el ámbito social por la exposición a 

situaciones complicadas y la sensibilización, estableciendo espacios 

de cuidado, reciclaje y formación a los cuidadores.  
 

 Presentación Memoria Programa de 
Tratamiento a Familias con Menores (Huelva) 

La Asociación Ponte ha acudido a la 

presentación de la Memoria del Programa 

de Tratamiento a Familias con Menores en 

la provincia de Huelva. Dicho acto se ha 

llevado a cabo en el Salón de Actos del 

Centro de Participación Activa “Mora 

Claros”, de la capital onubense. 

Se trata de la quinta Memoria Técnica que el Servicio de Prevención y 

Apoyo a la familia presenta, facilitando a los profesionales y a la 

ciudadanía un instrumento de utilidad para conocer la realidad de la 

infancia. 

http://infonuba.com/tag/programa-de-tratamiento-a-familias-con-

menores-en-riesgo/ 

http://infonuba.com/tag/programa-de-tratamiento-a-familias-con-menores-en-riesgo/
http://infonuba.com/tag/programa-de-tratamiento-a-familias-con-menores-en-riesgo/
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Proyecto Super-Arte 

El 30 de abril de 2015 finalizó con éxito el proyecto Super-Arte, 

realizado por primera vez y como experiencia piloto en la Sierra Este 

de Huelva. El proyecto se lleva a cabo en coordinación entre el Área 

de Bienestar Social de la Diputación de Huelva (a través de los 

Servicios Sociales Comunitarios), el equipo educativo del IES San 

Blas de Aracena, el Equipo de Tratamiento Familiar de la Sierra y 

la Asociación Ponte, quienes se encargan de elaborar y guiar las 

sesiones grupales. 

 

Se trabajó con grupos paralelos de padres e hijos a lo largo de 9 

sesiones utilizando, como es característico del modelo, las artes 

escénicas para superar conflictos familiares. Un nuevo modelo de 

atención a las familias que parte de un perfil más amplio del usuario 

y que da respuestas a las nuevas demandadas sociales. 

http://www.diphuelva.es/noticias/5622_el-proyecto-super-arte 

 

 

 

 

Clausura Curso Formación “Intervención grupal desde el enfoque 
psicoescénico” (Diputación Huelva) 

En el mes de abril se ha llevado a cabo el cierre de la II Edición del 

Curso Formativo-Experiencial“Intervención Grupal desde el enfoque 

psicoescénico”, organizado e impartido por la Asociación Ponte. El curso 

ha estado dirigido a profesionales técnicos de la Diputación Provincial 

de Huelva y el objetivo central ha sido potenciar las habilidades 

personales para el fomento y desarrollo de procesos creativos en el 

trabajo grupal. 

http://www.diphuelva.es/noticias/5622_el-proyecto-super-arte


 28 

 

Han sido cinco sesiones donde un total de unos 30 asistentes 

trabajaron con gran provecho sobre conceptos tales como: el grupo 

como contexto y medio de ayuda, análisis y evaluación del cambio en 

el grupo, aspectos de conducción del grupo, experiencias o grupos de 

interés de los alumnos y el principio activo de Ponte: la creatividad. 

 

 

GIBRALEÓN 

 

Finalizó con éxito el programa de 

formación psicoeducativa llevado a 

cabo por la Asociación Ponte en el 

Instituto de Educación 

Secundaria Odiel, en el municipio 

onubense de Gibraleón. 

 

Las cinco jornadas se llevaron a cabo 

en horario escolar y tuvieron una 

duración de dos horas cada una. Los aspectos centrales que se 

trabajaron fueron las dificultades comportamentales y académicas, 

las habilidades comunicativas y sociales y los proyectos de vida 

siempre a través de las herramientas psicoescénicas. 

El grupo estuvo formado por 17 alumnos de entre 13 y 15 años, con 

la participación puntual de docentes del centro y técnicos del centro 

de Servicios Sociales del municipio. 
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Programa Guía  

Programa preventivo para la 

atención, orientación e 

intervención a familias con 

menores en situación de 

conflicto o dificultad social 

en la provincia de Huelva  

 

Asociación Ponte 

C/. Puerto de la Mora 12, 3º B 

41006  Sevilla 

Tlf.: 685 321 807 

info@asociacionponte.com 

www.asociacionponte.com 

mailto:info@asociacionponte.com

