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1. INTRODUCCIÓN 

 
“Lo que más sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para 

ganar salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente, por lo que no viven ni en el presente ni en  

el futuro. Y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido”  

Dalai Lama 

 

 

La justificación y el propósito de este Programa de intervención con familias vienen 

determinados por la conjugación de los objetivos que en esta memoria se irán 

plasmando sobre los propios conceptos de Salud y de Bienestar Social.  

 

Aunque nuestra intervención está diseñada para atender a la reducción de violencia y 

la mejora del ejercicio de parentalidad en las familias, es nuestra responsabilidad 

ampliar la visión de dichos fenómenos hacia la evidencia de una relación directa entre 

la salud mental y física de las personas con las que intervenimos.  

 

En no pocas ocasiones, el consumo de drogas o los trastornos de la alimentación han 

centrado nuestra atención en las sesiones, pero aún más a fondo tenemos que 

preguntarnos sobre qué y cómo se expresa nuestro cuerpo en las situaciones que las 

familias identifican como conflictivas.  

 

Desde los textos más antiguos de la medicina oriental hasta los estudios más actuales 

sobre psicosomática, se recogen aseveraciones tales como que “El estómago arde 

cuando las rabias no consiguen salir” o que “El pecho aprieta cuando el orgullo 

esclaviza”. 

 

Esta perspectiva nos invita a pensar que un mejor manejo (identificación, 

comprensión, etc.) de esa sintomatología nos mostrará un camino de sanación para las 

relaciones interpersonales, haciendo especial hincapié en nuestro caso, en la mejoría 

de las posibilidades de prevención de las situaciones cotidianas de riesgo en el ámbito 

familiar. 

 

La importante tarea que la Delegación Territorial de Huelva deja en nuestras manos, 

nos impele constantemente a evolucionar; se hace evidente pues, la necesidad de 

programas que enfoquen la intervención con familias desde un punto de vista integral, 
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que facilite la labor de “dotar a nuestra existencia de sentido”, en la línea de lo que 

expresa la cita que encabeza esta introducción. 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

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

Territorial en Huelva de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía. 

 

- ENTIDAD EJECUTORA: Asociación Ponte de Iniciativas Psicológicas con Adolescentes y 

Familias. 

 

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

la Prevención de Conductas Antisociales en los/las Menores. 

- LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Provincia de Huelva (siete ediciones del Programa): ZTS 
Costa (desarrollado en Cartaya), Huelva (U.T.S “Marismas del Odiel” y U.T.S. 
“Torrejón”), Isla Cristina,  Condado (desarrollado en Villalba del Alcor), Ayamonte  y 
ZTS Sierra (Jabugo). 
 

- COLECTIVO 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.  

 

 

3. INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS/LAS MENORES 

 
Tal y como está destinado para este Programa, 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.  

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.   

-  

-  

-  

-  

MENORES ATENDIDOS CHICOS CHICAS 

HASTA 12 AÑOS 7 1 

DE 12 A 15 AÑOS 54 27 

DE 16 HASTA 18 AÑOS 16 13 

>18 AÑOS 2 1 

TOTALES (121) 79 42 
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- PRINCIPALES MOTIVOS DE DEMANDA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA:  

 

o Comportamiento retraído/agresivo: problemas de comportamiento. 

o Problemas emocionales: asistencia a Salud Mental Infanto Juvenil, 

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

o Dificultades de relación: conflictividad en las relaciones intrafamiliares, 

agresividad en la relación con los iguales. 

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

dificultad para aceptar límites, escasas expectativas/motivación respecto al 

futuro (a nivel personal/social). 

o 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. 

o Violencia filio-parental denunciada. En algunos de estos casos, la asistencia al 

Programa ha venido impuesta como medida desde la Fiscalía de Menores.  

o Otras causas: consumo de sustancias, asistencia a centros de 

drogodependencia. 

 

 

 

- ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS/LAS MENORES 

 

o Sesiones de grupo. Aquellas actividades con formato grupal encaminadas 

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

 
o 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. 
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o 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 grupos de las siete localidades donde se ha 

implementado el Programa se han realizado varias de estas sesiones 

conjuntas, oscilando el número de las mismas en torno a las tres cuartas 

partes del total de las sesiones.  

 

- GRADO DE IMPLICACIÓN DE LOS/LAS MENORES EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

o 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 nivel de asistencia al 

Programa de los/las menores, en los que apenas se han contabilizado 

abandonos del recurso (contando desde la segunda sesión en adelante). 

 

Ha sido frecuente que en el último tercio de las sesiones, estando cerca la 

finalización del Programa, gran parte de los jóvenes participantes expresaran 

su deseo de continuar trabajando más allá de la novena sesión. De hecho, se 

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

Programa. 

 

Resulta también significativo el caso 

de menores que han asistido al 

Programa aún cuando sus 

progenitores no han acudido a 

ninguna sesión o dejaron de hacerlo 

por distintos motivos. 

 

 

 

4. INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS ATENDIDAS 

 
- Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS: 117 familias 

 

- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS: 

 

Sesiones 
Conjuntas 

Sesiones 
en Grupos 
Separados 
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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. 

 

 

En cuanto a la presencia de familias monoparentales (madres), la alta incidencia 

del género masculino en ambos grupos y la cabida que en este Programa tienen 

estructuras familiares más singulares, como por ejemplo hermanos acogedores, padres 

separados que acuden juntos al grupo, etc., podemos afirmar que se mantienen a 

groso modo los valores reflejados en la memoria del programa 2011. 

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. 

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. 

 

- 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, el grado de 

cumplimiento de objetivos con las familias se basa en su mayor parte en la 

contrastación de los resultados de las pruebas realizadas por los participantes (pre-test 
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Familias Seleccionadas 

Asistencia  

No Asistencia 

y post-test), los cuales quedarán recogidos en el informe de evaluación del Programa 

Guía. (Ver apartado 9. ”Evaluación del Programa”).  

 

 

- FAMILIAS CON LAS QUE NO SE HA PODIDO INTERVENIR Y CAUSAS 

o 117 casos acumulados de 163 

familias seleccionadas, hacen 

un porcentaje del 72% 

atendida, por un 28% no 

atendida. 

Este 28% de las unidades 

familiares 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. 

 
o De las familias que asistieron a 

la primera sesión del 

Programa, alrededor de un 

56% abandonaron antes de la 

tercera la intervención en el 

transcurso del mismo, no 

suponiendo por tanto 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.  

 

Ambas estadísticas sobre incidencias en relación al proceso de 

selección de familias y al abandono del Programa en las primeras sesiones han  

conformado el principal objeto de análisis desde los responsables de la  

coordinación del Programa Guía.  

 

Para su mejora, a partir de los resultados obtenidos en la citada 

evaluación formal (U.H.U.), se propició una jornada-encuentro con 

representación de las partes implicadas en la implantación del programa Guía, 

el cual se detalla más adelante. Las principales concusiones de dicho evento 

están incorporadas como parte del diseño del mismo, para su inmediata 

aplicación en la edición de 2013. 

 

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 

 

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

 Apoyo grupal y asesoramiento técnico sobre la situaciones  

motivadoras de conflictos. 

 Conocimiento sobre el contexto judicial: ley del Menor, Justicia 

Juvenil, centros de Internamiento. 

 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. 

 

o 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. 
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 Toma de conciencia sobre las consecuencias derivadas por los actos 

violentos.  

 

 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO 

 
 En su mayor parte la labor de selección/captación de las familias se ha 

realizado por el personal de los Servicios Sociales Comunitarios, como 

receptores principales de demandas de ayuda en situaciones conflictivas. 

 

 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. 

 Además de realizar este contacto directo con las familias se ha ofertado 

también a los Institutos de Enseñanza Secundaria de las distintas localidades, 

desde donde se han derivado un gran número de casos. 

 

 El resto de las derivaciones provienen de la coordinación realizada entre el 

Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de 

Huelva y otros servicios y organismos tales como la Fiscalía de Menores de 

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

Huelva.  

 

 

36 

30 

35 

40 

1 

12 

1 1 
4 

1 1 1 

Acceso al Programa y Procedencia de la Derivación 

Servicios Sociales Comunitarios Equipos Tratamiento Familiar 

Institutos Enseñanza Secundaria Servicio Atención Familiar 

Salud mental Servicio Información y Orientación/Inmigración 

Fiscalía de Menores Servicio Protección de Menores 

Grupal comunitario Z.T.S. Condado Norte Programa mediación "Alcores" 

Ayuntamiento de Chucena Funcadia 



 

                                                                                                         11 

- INTERVENCIONES REALIZADAS CON LAS FAMILIAS 

 

 

o La intervención desarrollada con el grupo de padres-madres se ha basado en la 

metodología experiencial como vía para llegar a los/las participantes, 

favoreciendo la reflexión, la identificación con otros/as asistentes y 

ayudándoles a analizar sus propias formas de actuar. Se ha trabajado con el 

modelo grupal para crear vínculos entre los/las asistentes, huyendo de las 

“escuelas de especialistas”. Esta situación les ha permitido aceptar nuevas 

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

consejo del/de la “experto/a”. La actividad grupal se ha realizado lo más activa 

y participativa posible, incitando a la reflexión personal, a través de técnicas 

grupales como el debate, el role playing, la escenificación y la creación 

escénica colectiva (metodología psicoescénica). 

 

o Los/las coordinadores/as 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”. 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. 

 

o Se han utilizado técnicas de diversa índole como por ejemplo el role playing, la 

clarificación, la lluvia de ideas, el modelado, la confrontación, la creación de 

grupos de trabajo de distintas actividades, así como distintos materiales 

bibliográficos, documentos síntesis e información especializada, material 

audiovisual, etc. 

 

o Una novedad de la presente edición, ha sido la participación de voluntarios 

provenientes del curso de formación iniciado durante el pasado año, para 

actores y actrices (interpretes psicoescénicos). Un total de 12 integrantes de 

este curso participaron en el Programa, destacándose su labor en el grupo de 

padres y madres, donde hasta la fecha no había un actor/actriz. 

Esto ha supuesto un enriquecimiento del Programa, contribuyendo de forma 

sobresaliente a los resultados obtenidos en el mismo, constatando la 

importancia de contar con un actor/actriz por cada grupo de trabajo. 

 

 

- INTERVENCIONES REALIZADAS CON LOS/LAS MENORES 

 

o La intervención con el grupo de menores 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, para tratar cada 
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una de las unidades temáticas adaptadas a los fines del Programa usando 

técnicas propias de las artes escénicas (Metodología psicoescénica). Esta 

metodología les ha aportado a los/las menores un acercamiento a los temas 

tratados y su expresión a través de la interpretación o el desarrollo de un 

guión como ejemplos de creación colectiva. 

 

o Todos estos aspectos didácticos se han visto culminados con la realización de 

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

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

de esta metodología si durante el transcurso de esta experiencia se le aportan 

al/a la menor las herramientas necesarias para afrontar un proceso creativo. 

Dicha representación se ha realizado ante sus padres-madres en la última 

sesión como una devolución para compartir lo trabajado, lo que ha generado 

un gran impacto emocional en éstos/as. Del mismo modo ha ocurrido en el 

grupo de padres/madres, con la creación y puesta en escena en la última 

sesión ante sus hijos/as. 

 

6. DATOS DE INTERÉS POR GRUPOS DE TRABAJO. 

 

 

        CARTAYA.             

 El primer grupo de trabajo del año 2012 se desarrolló durante los meses de enero, 

febrero y marzo en la localidad de Cartaya, sede elegida por la Diputación de Huelva para 

representar la Zona de Trabajo Social de la Costa. Al grupo acuden numerosos participantes de 

las localidades vecinas, pudiendo establecerse entre ellos como rasgo generalizado un nivel 

moderado de conflictiva intrafamiliar, en contraste con el alto nivel de “ruido” dentro del 

grupo de los jóvenes. A pesar de ello, se trata de un grupo con un alto grado de asistencia y 

fidelidad al recurso, siendo uno de los grupos más numerosos de las ediciones realizadas.  

Entre los casos particulares, podemos nombrar la presencia de una tía que vino 

acompañando a sus sobrinos en ausencia de otro representante de la función parental, o el 

acuerdo entre una abuela y su nieta para conseguir convencer a la madre de la chica para que 

acudiera al Programa (durante las dos primeras sesiones acudió la abuela; luego, ésta le cedió 

el sitio a su propia hija). 

 Como ya sucediera en la edición 2011 del programa Guía, hemos pasado a formar 

parte de los recursos disponibles para Fiscalía de Menores a la hora de usar el Programa como 

medida judicial. Es por esto que en este primer grupo del 2012 ya se cuenta con el caso de un 

chico cuya  presencia forma parte de la imposición de una medida de libertad vigilada. 
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 También resulta destacable en esta ocasión la presencia  de una familia “repetidora” 

que participó en la edición de Lepe-2011. La madre y sus dos hijos se muestran muy motivados 

por acudir en esta ocasión y compartir con este nuevo grupo la satisfacción por la mejoría y  

los cambios producidos en su familia  desde su paso por el Programa el año anterior.   

 

 

           HUELVA  (U.T.S. “Marismas del Odiel”) 

 Al igual que sucediera en la edición del año anterior, el primero de los dos grupos en 

los que se desarrolla el Programa en la capital de la provincia, cuenta con la tipología de 

familias más heterogéneas. Así, en el grupo conformado en la U.T.S. “Marismas del Odiel” 

encontramos (aparte de familias nucleares y monoparentales) abuelos cuidadores (al cargo de 

sus nietos ante la ausencia de los padres biológicos), un padre ejerciendo en solitario (con la 

tutela de sus hijos), una madre que acude acompañada por su hijo mayor o una familia en la 

que la madre reparte las sesiones para venir a veces acompañada por su actual pareja y otras 

veces acude junto con su ex-pareja, padre del hijo de ambos que participa en el grupo de 

jóvenes. 

 A todo lo dicho, hay que sumar que este grupo cuenta con el mayor número de 

familias repetidoras de la edición anterior (cuatro), siendo igualmente variadas sus 

participaciones, niveles de implicación y aprovechamiento del recurso.  

 A pesar de lo anterior, una vez transcurrido el primer tercio de las sesiones, el número 

final de asistentes queda bastante reducido, por lo que se aprovechó la ocasión para trabajar 

las problemáticas familiares a un nivel que en un grupo mayor no ha lugar. Quizás 

precisamente por ello se consiguió un elevado grado de elaboración en las devoluciones 

finales entre ambos grupos, lo que supuso un emocionante cierre para un grupo de  familias 

dispuestas desde el primer día a poner todo de su parte para mejorar sus diversas situaciones 

conflictivas.  

  

             VILLALBA DEL ALCOR.         

 Durante los meses de marzo, abril y mayo, el Programa se desarrolla en esta localidad, 

sede seleccionada para representar la Zona de Trabajo Social del Condado (aunque está 

establecido dentro del Condado Norte, acuden familias tanto de este como del Condado Sur). 

 Desde la coordinación del Programa, se decidió elegir el presente grupo para 

protagonizar un montaje audiovisual. La propuesta consistía en grabar el máximo número de 
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sesiones, con el fin de poder mostrar el proceso habitual de desarrollo de un programa “Guía”. 

Tras solicitar los permisos pertinentes a las familias, éstas se mostraron especialmente 

participativas, consiguiéndose como resultado final un producto de gran utilidad para fines de 

divulgación y formación. Nuestro agradecimiento a los padres/madres y menores por su 

generosidad. 

 Como dato estadístico significativo, cabe destacar en este grupo la presencia de un 

alto número de matrimonios que acuden juntos al Programa (un total de siete), lo cual no 

suele ser habitual en este encuadre de trabajo. Entendemos este dato como una indicación 

más del nivel de implicación de este grupo, lo cual ha sido especialmente significativo en el 

grupo de jóvenes, dónde se esforzaron especialmente con vistas a la devolución final. Señalar 

también el caso de una de las chicas participantes, que al no poder acudir a la última sesión, 

decidió dejar grabada en video su devolución para ser proyectada al grupo el último día. 

 Se adjunta una copia del citado montaje audiovisual (ver anexos). 

  

     AYAMONTE. 

 El cuarto grupo de la edición 2012 del Programa Guía se desarrolla en Ayamonte 

durante los meses de abril, mayo y junio. En la inauguración del mismo, además de la habitual 

presencia de miembros del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación 

Territorial de Huelva, también nos acompaña D. Ricardo Rodríguez Ruiz, Juez de Ayamonte. 

El grupo conformado en esta localidad costera ha resultado ser uno de los más 

numerosos en la edición de este año. De igual manera, el nivel presente de conflictividad 

intrafamiliar ha sido bastante elevado, lo cual ha tenido su reflejo en cada grupo: por un lado 

el grupo de padres y madres ha presentado un alto tono emocional, mientras que, en el grupo 

de chicos y chicas el “ruido” y la explosividad han contrastado poderosamente con otras 

actitudes más pasivas y resistentes. 

En lo referente a las distintas configuraciones familiares, lo destacable aquí sería la 

presencia de hasta tres abuelas, una de ellas acompañando a su hija y a su nieta, y las otras 

dos como figura de referencia parental. Igualmente destacable sería el caso de dos familias en 

la que padre y madre están actualmente separados, pero acuden juntos al Programa. Aunque 

no es la primera vez que esto ocurre en el desarrollo del programa “Guía”, no deja de 

parecernos reseñable, como muestra de que en un encuadre de estas características y con la 

motivación adecuada, los miembros de una misma familia están dispuestos a dejar de lado lo 

que los separa para esforzarse en mejorar los lazos que los mantienen unidos. 

Por último, y siguiendo en la línea de lo dicho en el párrafo anterior, en este grupo 

también se ha recogido la presencia de dos hijos mayores de edad, hermanos de otros tantos 

chicos/as que han acudido al grupo de jóvenes. De estos dos casos, una de ellas acompañó a 
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sus padres de forma continuada en el grupo de padres y madres, mientras que el otro 

participó puntualmente, ofreciéndose voluntario para protagonizar parte de una sesión 

conjunta entre ambos grupos. 

 

            JABUGO.             

Para desarrollar el Programa Guía en la Zona de Trabajo Social de la Sierra, la 

Diputación de Huelva eligió como sede la localidad de Jabugo, perteneciente a la Sierra Oeste, 

aunque también asistieron familias de las localidades de la Sierra Este. 

En esta ocasión se atendieron a 43 personas en el proceso de reencuentro que dispone 

el Programa, con resultados muy satisfactorios en líneas generales. Destacaron los problemas 

de comunicación intergeneracionales o la expresión de afecto, y aprovecharon cada ocasión 

para conocerse mejor, trascendiendo el denominado “discurso saturado del problema”. 

Una familia repitió experiencia y aprendimos que las segundas partes en ocasiones sí 

son buenas y otra nos recordó, cuando el Programa ya casi acababa, que no debemos 

olvidarnos de jugar, especialmente con el grupo de jóvenes.  

El clima emocional generalizado que tuvimos en esta edición tuvo su reflejo en una 

“post-sesión” muy especial en el último día, donde compartimos casi todo el grupo un espacio 

de ocio para cenar y ver juntos las semifinales de la Eurocopa de Fútbol. 

En esta edición recibimos la visita excepcional de la Delegada Provincial de Gobierno, 

así como de los máximos responsables del consistorio local, interesándose por la marcha del 

Programa y mostrando su apoyo a las familias participantes.  

 

         HUELVA (U.T.S. “Torrejón”) 

Atendimos a 35 personas en esta experiencia de gran intensidad y fuertes encuentros 

emocionales, donde las sesiones grupales jugaron un papel fundamental. 

Había mucho deterioro personal en el perfil general de los participantes, lo que requirió 

notables esfuerzos para lograr la comunicación empática y el desbloqueo emocional que nos 

propusimos para el logro de nuestros objetivos. Cabe decir que hubo una mayor resistencia en 

el grupo de madres y padres, que finalmente pudieron vencer mostrando, ante la sorpresa 

generalizada de sus hijos (también la nuestra), todo su potencial humano.  
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De la sesión final, que tuvo un fuerte sentido catártico, aprendimos que tenemos que ser 

más cautelosos cuando una menor, tras compartir experiencias tan movilizadoras 

emocionalmente, ha de regresar al centro de protección donde reside en ese momento. 

Seguimos haciendo caminos sobre la mar.     

 

 

    ISLA CRISTINA 

 

Durante los meses de octubre y noviembre se desarrolla el Programa en la última localidad 

de la edición de 2012, Isla Cristina, en la que repetimos participación tras nuestra experiencia 

en 2011. En esta ocasión se conforma como un grupo reducido, tanto en el número de 

participantes como en el nivel general de conflictiva intrafamiliar. 

Probablemente por los mismos motivos también ha resultado ser un grupo muy “movido”, 

en el que varios participantes han ido y venido, en ocasiones han acudido acompañados 

(primos, amigas, etc.) y en uno de los casos, la hermana mayor de uno de los participantes 

acudió solamente a la última sesión para participar en la devolución final. Otro aspecto 

relacionado con esta cuestión fue la presencia en el grupo de dos chicos con edades por 

debajo del perfil establecido (según la ficha de derivación tenían 8 años). Ambos chicos 

acudieron a una sola sesión, a modo de “prueba”, en la que quedó constancia de lo 

inadecuado de trabajar con ese rango de edad en este encuadre. 

 Estas circunstancias no supusieron un impedimento para el desarrollo del trabajo 

grupal, ya que precisamente se aprovecharon estas características concretas para organizar el 

encuadre de manera que ha sido el grupo en el que ha habido mayor número de  sesiones 

conjuntas, en las que se pudieron abordar la práctica totalidad de los casos presentes. 

 

 

7. 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 
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Huelva, la Diputación de Huelva, la Dirección General de Infancia y Familia y 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 10).  

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. En este sentido, cabe destacar aspectos tales como la petición y elaboración de 

informes de recomendaciones y valoraciones, las propuestas de nuevas líneas de intervención 

(con edades más tempranas) o la implementación del mismo como Programa de desarrollo 

continuo gracias al incremento 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 ofrecido una cobertura longitudinal, esto es, la 

intervención no se ha visto interrumpida a lo largo del año, más que en los periodos 

vacacionales. Las ventajas de este importante aspecto son principalmente, la accesibilidad de 

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

 

 

8. LOGROS ALCANZADOS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PROYECTO 

 

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

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

explícitas y utilidad del mismo. 

o Promover un espacio para compartir necesidades mutuas, así como aportar 

soluciones basadas en experiencias comunes. 

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

dificultades relacionales.  

o Adquisición de capacidades para el diálogo.  

o Probar esquemas alternativos para el abordaje de los conflictos.  

o Mejora general en el clima familiar. 

 

 

9. OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 
 

o Continuando la propuesta realizada en la anterior edición 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. 
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o Sus  funciones (tareas de registro de sesiones, funciones de equipo reflexivo, 

auxiliares, así como intervenciones programadas en distintos momentos de las 

sesiones) no han sufrido modificación en relación a lo expuesto en la memoria 

de 2011. 

 

o 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. 

 

o Otro dato a destacar que se ha presentado durante el desarrollo de las 

actuaciones programadas ha sido la demanda de información por parte de 

representantes del poder judicial de la provincia. El interés en este caso lo ha 

suscitado la posibilidad de derivar casos de familias cuyo perfil se adecuaría al 

Programa. 

 

 

10. EVALUACIÓN. Convenio de Colaboración con la Universidad de Huelva. 

 
 

A la espera de la formalización del Convenio de colaboración que regule la evaluación 

continua del Programa, se han dado dos importantes pasos en este sentido.  

 

1. Informe de evaluación:  consultar el anexo. 

2. Jornadas de Huelva: El 27 de noviembre de 2012 se celebró en la Universidad de  

Huelva el  I Seminario de evaluación del Programa Guía, inaugurado por la Directora General 

de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, María José Rico, junto a la 

Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social, Lourdes Martín, y la vicerrectora de 

Estudiantes, Empleo y Empresa de la Universidad de Huelva, Isabel Rodríguez.  

El objetivo era poner en común el estudio pormenorizado del Programa, para garantizar su 
efectividad, realizado a través del equipo de investigadores comandado por Antonio Soto 
Rosales y Sebastián González Losada, pertenecientes a los departamentos de Educación y de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Asistieron representantes de todas las entidades públicas implicadas en el Programa (Salud y 
Bienestar Social, Prevención, Protección, Educación, Justicia), así como todos los técnicos de 
los SS.SS. y ETF participantes en las ediciones del Programa Guía realizados hasta la fecha, con 
el objetivo de valorar y evaluar la eficiencia del Programa, y optimizar el recurso mediante la 
reflexión de posibles mejoras para el futuro.  
Tanto la asistencia como la participación y el trabajo en grupo fueron muy positivos, 
ahondando en ideas tales como el proceso de selección de las familias, el trabajo en red como 
una de las claves para la correcta implantación del Programa, o la idoneidad de continuar con 
el proceso evaluativo del Programa como una de sus características más significativas.  
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Los responsables del Programa consideramos fundamental la consolidación de la 

evaluación como parte integral del Programa, para cumplir los propósitos de responsabilidad 

social corporativa que hemos asumido desde la primera conformación del mismo. 

 

 

  

11. ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

 
 La implementación del Programa a lo largo del año 2012, ha llevado anexas la 

participación en diversas actividades transversales, no directamente relacionadas con las 

intervenciones con familias según se recogen en el convenio suscrito. Dichas actividades, se 

centran principalmente en la promoción y difusión del Programa Guía, en su enfoque de 

trabajo y metodología (psicoescénica), así como la aplicación de los mismos en encuadres de 

intervención con perfiles familiares similares a los recogidos en los objetivos generales del 

Programa: 

 

 

 

 

 

- Participación en la rueda de prensa de la 

presentación del Programa Guía 2012 en 

Huelva (16 Enero 2012), con la presencia 

de Doña Guadalupe Ruiz, Delegada para la 

Igualdad y Bienestar en Huelva y Doña 

Rocío Cárdenas, Diputada Provincial de 

Bienestar Social.  

 

 

 

 

- Participación como Profesorado en el Máster Universitario de Gestión en Convivencia 

Escolar de la Universidad de Huelva (Abril 2012). 
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- Participación (Impartición de Taller en 

Seminario Práctico), en las XIV Jornadas 

“Jóvenes y Alcohol: enfocando una 

realidad”, organizadas por la Fundación 

Proyecto Hombre. (Madrid, Mayo 2012).   

 

 

 

 

 

- Curso de modalidad presencial “Enfoque psicoescénico e intervención en Familias con 

Menores en situación de riesgo social”, con el Observatorio de la Infancia en Andalucía 

(Junio 2012). Ver díptico de difusión en Anexos. 

 

 

- Elaboración de varios documentos audiovisuales para iniciativas 

de formación sobre la metodología psicoescénica (Junio 2012). 

 

 

 

 

 

 

- Publicación del artículo “Programa Guía 

de Intervención con Familias para la 

Prevención de Conductas Antisociales en 

Jóvenes” (Pág. 113 a 115), en el libro “La 

Violencia Intrafamiliar: Menores, 

Jóvenes y Género. Una mirada desde la 

Práctica Profesional”. Editorial Bosch 

Penal 2012.  

(Presentación pública del mismo en el 

Colegio de Abogados de Sevilla, Junio 

2012). 

 

- Curso de modalidad virtual “Enfoque psicoescénico e intervención en Familias con 

Menores en situación de riesgo social”, con el Observatorio de la Infancia en Andalucía 

(Septiembre 2012). 
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- Celebración del I Seminario 

para la Evaluación del 

Programa Guía, presidido 

por Mª José Rico Cabrera, 

Dra. General de Personas 

Mayores, Infancia y Familia 

de la Junta de Andalucía 

(27 Noviembre 2012). 

 

 

 

 

- Experiencia piloto en sesiones de trabajo previas a las ediciones del Programa Guía en 

Huelva e Isla Cristina para la mejora de la selección de las familias (Comisiones 

Técnicas). 

 

 

- Colaboraciones con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz (Febrero 2012), 

Servicio de Protección de Menores y Fiscalía de Menores, entre otros organismos 

públicos, a través de intercambio de información, colaboración con acciones de 

difusión, participación en iniciativas de interés común, etc. 

 

 

- Colaboración en el Curso “Interpretación 

Psicoescénica: el Alma en la Escena”, organizado por 

la Asociación Actúa-T (Octubre 2011 – Junio 2012). 

Como continuación del proceso de ampliación del 

Programa durante el año pasado, la Asociación Ponte 

sigue desarrollando un plan de formación destinado al 

personal de intervención en el Programa. La puesta en 

marcha de dicho plan durante el año pasado se 

continúa durante 2012 con la participación como 

docentes en dicho curso, destinado a actores a y 

actrices (así como a otros profesionales de distinta 

formación: psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores/as, etc.), y a la 

aplicación de las artes escénicas en nuestro ámbito de trabajo. 

 

- Actividades de Voluntariado en diversas actuaciones relacionadas con el Programa 

Guía. 

 

 

- Diversas publicaciones en prensa escrita y online al respecto del Programa Guía (Ver 

anexos). 
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12. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES. 

 

- Podemos concluir que tanto la demanda como el grado de participación e implicación 

de las familias han mejorado, afianzándose con ello los objetivos del Programa. 

 

- La principal conclusión de esta edición ha sido la ampliación en la cobertura del 

Programa y la consolidación del mismo, así como la mejora de los mecanismos de 

mantenimiento y evaluación continua.  

 

- El número de familias atendidas durante 2012 prácticamente ha duplicado a las del 

año anterior: se ha pasado de 85 familias a 117, lo que supone un aumento en la 

atención del 99,45%. 

 

- La sensibilización de la red social y la difusión del Programa también han crecido. 

 

- También es destacable la proliferación de atención a la demanda de formación en la 

metodología psicoescénica, especialmente la que se hace a través del organismo 

público del Observatorio de la Infancia de Andalucía. 

 

- 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.   

 

 

 

 

 

 

13. 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 2012. 
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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. 

 

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 Fuentes Rovira. 

- Rocío Hoces Villa. 

- María Gómez González-Ripoll. 

- María Galván Luque.  

- Paqui Hernández Montoya. 
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- Pepa Delgado Hernández.  

- Mayka Venegas Chávez. 

- Toñy Martínez Agüero. 

- Vicky Martínez Agüero. 

- Ana Doñoro Galeote. 

- Salu Angulo Moreno. 

- Jorge Pérez Gago. 

- Elías Pelayo Salguero. 

- Juan Luis Calatayud Conejero. 

 

 

 

14. ANEXOS. 

 
 

 

- Gráfico resumen de la Justificación Económica. 

 

- Evaluación de la Universidad de Huelva 

 

- Díptico O.I.A. 

 

- Referencias en prensa. 

 

- Montaje audiovisual realizado en Villalba del Alcor. 

 

 

 

 
 

Anexo. Gráfico resumen de Justificación Económica. 

 

 

Justificación Económica Programa Guía 

Gastos de Personal 

Desplazamientos y Dietas 

Gastos Generales 

Otros 
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Anexo. Evaluación de la Universidad de Huelva 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

DEL PROGRAMA GUÍA DE INTERVENCIÓN 

CON FAMILIAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LOS 

MENORES. 

 

 

Huelva marzo 2012 

Dr. Antonio Soto Rosales 

Dr. Sebastián Gonzalez Losada 

Universidad de Huelva 

 

INTRODUCCIÓN. 
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Este informe de evaluación pretende ser la continuación del ofrecido en el año 

2011 correspondiente a las ediciones del programa del 2010, en aquella 

ocasión, nos planteamos valorar el grado en que el programa Guía respondía a 

una demanda real, es decir su pertinencia y a la par efectuar una evaluación 

del proceso, es decir analizar y comprobar si la secuencia de las  actuaciones 

llevadas a cabo en la aplicación del programa se correspondían con lo 

inicialmente previsto en su planificación. 

 

En esta segunda parte tratamos de evaluar el impacto del programa. Se trata 

de ofrecer los resultados del programa a partir de la recogida y valoración de 

los cambios observados en los participantes en las últimas ediciones 

correspondientes al año 2011.  

 

Una de las principales dificultades con las que nos hemos encontrado en el 

proceso de evaluación ha sido el propio planteamiento del programa, de un 

carácter abierto, flexible y adaptativo a las características de los grupos con los 

que trabaja y sin una fundamentación teórica clara, aunque si es cierto que se 

basa en una metodología “sui géneri” con un carácter sistemático 

perfectamente articulada y en la que la base fundamental de la práctica 

empleada consiste en una “metodología experiencial” como vía para llegar a 

los participantes, ya que favorece la reflexión, la identificación con otros 

asistentes y les ayuda a analizar sus propias formas de actuar. 

Se trabajará el modelo grupal, para crear vínculos entre los asistentes, 

huyendo de las “escuelas de especialistas”. Esta situación les permite aceptar 

nuevas opiniones de los otros en su misma situación, separándose   del lejano 

consejo del “experto”. La actividad grupal debe ser lo más activa y participativa 

posible, propiciando la reflexión personal, a través de técnicas grupales como 

el debate o el rol play”. . Sus responsables declaran una actitud ecléctica en el 

planteamiento y desarrollo del Guía. Estas circunstancias nos han obligado a 

asumir una serie de presupuestos básicos de carácter teórico desde los que 

hemos planteado la evaluación; son los siguientes: 

 

1. La familia, como una de las formas más usuales de agrupamiento social, se 

postula, al menos en el ámbito de la psicología, como un elemento 

imprescindible de estudio. Su función en el desarrollo social, educativo, 

intelectual, afectivo y emocional del individuo no sólo es clave, sino que 

además resulta consustancial a su propia naturaleza. Por ser el único 

sistema en el que el individuo participa durante toda su vida, la familia tiene 

la capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, hábitos, 

modelos de comportamiento, así como en elemento de apoyo, resolución de 
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conflictos y sustento del estado del bienestar. Es la pieza clave del proceso 

de socialización del individuo 

2. Las creencias de los adolescentes sobre la eficacia familiar colectiva están 

altamente correlacionadas con la calidad de las relaciones con padres y 

madres. Además, los adolescentes que creen que su familia es eficaz usan 

estrategias de afrontamiento más productivas y presentan un menor riesgo  

psicosocial. 

3. El ejercicio de la parentalidad positiva supone la promoción de relaciones 

positivas entre padres e hijos, fundadas en el ejercicio de la responsabilidad 

parental, para garantizar los derechos del menor en el seno de la familia y 

optimizar el desarrollo potencial del menor y su bienestar. Todo ello implica 

el establecimiento de “vínculos afectivos cálidos”, la creación de un “entorno 

estructurado” que proporcione la “estimulación y apoyo” necesarios, el 

“reconocimiento del valor de los hijos e hijas”, la  “capacitación de los 

mismos” y todo ello en el marco de una “educación sin violencia”, ejercida 

desde los principios de autoridad pero nunca de poder. 

4. Uno de los modelos que en la actualidad poseen mayor relevancia en la 

comprensión de los sistemas familiares es el modelo circumplejo, 

desarrollado por Olson, Sprenkle y Russell (1979). Su objetivo fundamental 

es servir como marco de referencia para poder analizar la función y la 

disfunción familiar. El modelo circumplejo inicialmente constaba únicamente 

de dos dimensiones, cohesión y adaptabilidad, aunque posteriormente 

Olson, Russell y Sprenkle (1983) incorporaron una tercera dimensión, la 

comunicación, como una dimensión facilitadora. 

 

La cohesión se define por “lazos emocionales que cada  miembro de la familia 

desarrolla con otros miembros de la familia” o lo que es lo mismo el grado de 

unión emocional percibido por los miembros de la familia. Conceptos 

vinculados con la cohesión serían: lazos familiares, implicación familiar, 

coaliciones padres-hijos, fronteras internas y externas…  

 

Esta dimensión está caracterizada por cuatro niveles que permiten clasificar a 

las familias en cuatro tipos:  

1. desligadas (muy bajo nivel de cohesión). 
2. separadas (bajo a moderado). 
3. conectadas (moderado a alto) y  
4. enmarañadas (muy alto nivel de cohesión).  

 

El segundo y tercer nivel (familias separadas y conectadas), se consideran 

niveles moderados o balanceados de cohesión. En estos sistemas los 

individuos son capaces de ser independientes y, al mismo tiempo, pueden 
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estar conectados con sus familias. En las familias con un bajo nivel de  

cohesión (familias desligadas) no existe una estructura adecuada de apoyo, los 

miembros “hacen su propia vida” y predomina el desinterés. En el extremo 

opuesto, si sitúan las familias que manifiestan un nivel muy alto de cohesión 

(familias enmarañadas), en esta ocasión se trata de familias que no suelen 

reforzar la necesaria  y progresiva independencia de sus miembros  

 
 

La adaptabilidad es la “habilidad del sistema familiar para cambiar su 

estructura de liderazgo, de poder, y su papel en las relaciones y las reglas de 

esas relaciones, en respuesta a situaciones estresantes o cambios”. Los 

conceptos específicos vinculados con la adaptabilidad son: liderazgo, 

disciplina, negociación, roles y reglas 

 

Existen, asimismo, cuatro niveles de adaptabilidad familiar que permiten 

clasificar a las familias en: 

1. rígidas (muy bajo nivel de adaptabilidad). 
2. estructuradas (bajo a moderado). 
3. flexibles (moderado a alto) y  
4. caóticas (muy alto nivel de adaptabilidad).  

 

El segundo y tercer nivel (familias estructuradas y flexibles), se consideran 

niveles moderados o balanceados de adaptabilidad. Un bajo nivel de 

adaptabilidad (familias rígidas) implica un estilo familiar autocrático, en donde la 

capacidad de cambio es limitada. Las familias que tienen un alto nivel de 

adaptabilidad (familias caóticas) se caracterizan por falta de estabilidad y por 

una variabilidad constante que vuelve al sistema desorganizado. 

 

Los niveles de cohesión y adaptabilidad forman una matriz 4 x 4 que da lugar a 

una clasificación de 16 tipos de sistemas familiares. Cuatro de esos 16 tipos, 

son moderados en ambas dimensiones (tipos balanceados). Ocho, son 

extremos en una dimensión y moderados en la otra (tipos rango-medio) y 

cuatro, son extremos en ambas dimensiones (tipos extremos). 

 

Estos autores consideran que la cohesión y la adaptabilidad están 

curvilíneamente relacionadas con la salud familiar. Es decir que las familias que 

funcionan moderadamente a lo largo de las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad (separadas o conectadas y estructuradas o flexibles) se 

conducen de manera más saludable y tienen mayor probabilidad de un 

afrontamiento eficaz frente a las demandas ambientales, comparadas con 

familias que se ubican en los extremos. Niveles extremos de cohesión o 
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adaptabilidad (sistemas desbalanceados) pueden ser problemáticos a largo 

plazo para los individuos y para el desarrollo de las relaciones. 

 
La comunicación es una dimensión facilitadora, cuya relación con el 

funcionamiento familiar es lineal; es decir, la mejor comunicación familiar mejor 

funcionamiento familiar. Entre los conceptos considerados se encuentran: 

empatía y escucha activa por parte del receptor, habilidades del emisor, 

libertad de expresión, claridad de expresión, continuidad y respeto y 

consideración. 

FIGURA 1. Modelo circumplejo (adaptado de Olson et al. 1989). 
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MÉTODO 

 

1. Sujetos. 

La muestra ha estado compuesta por la totalidad de los participantes en los 

grupos constituidos en las localidades de Almonte y Lepe (ambas de la 

provincia de Huelva). 

El número y distribución de los participantes ha sido el siguiente: 

DISTRIBUCIÓN SUJETOS 

HIJOS 
Almonte 16 

Lepe 12 

PADRES 
Almonte 18 

Lepe 14 

 

 

2. Instrumentos. 

Para esta investigación se han utilizado los siguientes instrumentos:  

1. Cuestionario de parentalidad positiva, de aplicación a padres, con el que 

intentamos efectuar una descripción de las principales características 

familiares. Este cuestionario ha sido elaborado específicamente para 

esta investigación. Está compuesto por un total de 58 items con los que 

hemos pretendido obtener información sobre: el tipo de vínculos 

afectivos presentes en las familias, la estructuración del entorno familiar, 

la estimulación y el apoyo proporcionado en el seno familiar, el 

reconocimiento del valor de los hijos e hijas y la  capacitación de los 

mismos.  

2. Comunicación familiar: Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. 

Barnes; Olson, (1982). De aplicación a padres, que trata, con sus 21 

items, de obtener información sobre el pensamiento de los padres en 

relación a la comunicación con sus hijos.  
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3. . Comunicación familiar Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. 

Barnes; Olson, (1982). De aplicación a hijos, que trata, con sus 21 items, 

de obtener información sobre el pensamiento de los hijos en relación a la 

comunicación con sus padres y con sus madres de forma independiente. 

4. Adolescents’ Perceived Collective Family Efficacy Scale (EFCP/A 

Caprara et al.,2001) Escala de eficacia colectiva familiar, de aplicación a 

hijos. Tiene un total de 20 items en formato escala de lickert en la que 

los adolescentes deben manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las afirmaciones que contiene. 

5. Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scale (FACES IV) (Olson 

2008) Evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar, aplicación 

padres. Tiene un total de 42 items en formato escala de Lickert. 

 

 

3. Procedimiento. 

 
Todos los instrumentos descritos en el apartado anterior fueron utilizados 

inicialmente, como pilotaje, en el grupo constituido en Isla Cristina (Huelva), 

nuestra intención fue probar los instrumentos para garantizar su funcionamiento 

y hacer las modificaciones oportunas antes de su uso definitivo. 

Los cuestionarios han sido anónimos y han sido aplicados en su fase inicial 

(pretest) por los técnicos de los diferentes servicios sociales encargados de la 

selección de los sujetos pertenecientes a cada grupo y en su fase final 

(postest) han sido aplicados por los responsables del programa “Guía”, 

miembros de Ponte.  

Para el tratamiento de la información hemos usado el paquete estadístico 

SPSS (v.18), en el que inicialmente elaboramos la base de datos 

correspondiente para poder introducir los datos, sobre los que se han utilizado 

los sistemas estandarizados de control (verificación de variables fuera de rango 

y revisión de algunos cuestionarios elegidos al azar) que no han detectado 

ninguna incidencia de especial mención. 

Los análisis efectuados han sido básicamente de dos tipos: análisis 

descriptivos y análisis de comparación de medias.  
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RESULTADOS 
 

CUESTIONARIO DE PARENTALIDAD POSITIVA 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS FAMILIARES. (Aplicación padres) 

 
 

 
 
 

 
Estudios cursados: 

 Porcentaje válido 

 Primarios 69,6 

FP/Bachiller 17,4 

Universidad 6,5 

Otros 6,5 

Total 100,0 

 
Edad 

 Sexo Media Edad 

 Mujer 40,97 

Varón 42,10 

 

78% 

22% 

SEXO 

Mujer 

Varón 
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País de procedencia 

  Porcentaje válido 

 España 87,0 

Otros 13,0 

Total 100,0 

 
Indicar 

  Porcentaje válido 

 Ecuador 16,7 

Estonia 33,3 

Polonia 33,3 

Rumania 16,7 

Total 100,0 

 
Estado civil: 

  Porcentaje válido 

 Casado/a 43,5 

Soltero/a 4,3 

Separado/a 15,2 

Divorciado/a 19,6 

5 13,0 

6 4,3 

Total 100,0 

 
Tipo de familia: 

  Porcentaje válido 

 Biparental 32,6 

Monoparental 37,0 

Reconstituida 19,6 

Otra 10,9 
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  Porcentaje válido 

 Biparental 32,6 

Monoparental 37,0 

Reconstituida 19,6 

Otra 10,9 

Total 100,0 

 

 

 
Número de hijos 

  Porcentaje válido 

 1 19,6 

2 56,5 

3 17,4 

4 6,5 

Total 100,0 

 
Edades 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad hijo/a 1 46 9 33 16,35 4,164 

Edad hijo/a 2 37 2 29 13,76 4,355 

 Edad hijo 3 11 3 25 11,36 6,038 
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¿Consideras que tu nivel de ingresos es suficiente para cubrir las 

necesidades familiares? 

  Porcentaje válido 

 Sí 28,3 

No 71,7 

Total 100,0 

 
¿Hay alguna alteración psicopatológica en algún miembro de tu familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 32,6 

No 67,4 

Total 100,0 

 
¿Hay antecedentes de consumo de sustancias tóxicas en tu familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 37,0 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Sí No 

Porcentaje válido 39,1 60,9 

¿Tienes un trabajo estable? 
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No 63,0 

Total 100,0 

 
¿Crees que tu hijo/a consume algún tipo de sustancias tóxicas? 

  Porcentaje válido 

 Sí 10,9 

No 89,1 

Total 100,0 

 
¿Hay antecedentes de conductas delictivas en tu familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 30,4 

No 69,6 

Total 100,0 

 

 

 
 

¿Has presenciado algún tipo de maltrato físico o psicológico en tu 

familia? 

  Porcentaje válido 

 Sí 50,0 

No 50,0 

Total 100,0 

 
En la zona donde vivimos tenemos seguridad 

  Porcentaje válido 

 Mucho 37,0 

Poco 58,7 

Ninguno 4,3 

Total 100,0 

 
En la zona donde vivimos tenemos buenas relaciones con vecinos 
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  Porcentaje válido 

 Mucho 73,9 

Poco 26,1 

Total 100,0 

 
En la zona donde vivimos tenemos buena organización vecinal 

  Porcentaje válido 

 Mucho 54,3 

Poco 37,0 

Ninguno 8,7 

Total 100,0 

 
 

 

 

 

 

En la zona donde vivimos tenemos actividades de participación (deport. 

culturales...) 

  Porcentaje válido 

 Mucho 28,3 

Poco 34,8 

Ninguno 37,0 

Total 100,0 

 

¿Conoces recursos sociales para la atención a las familias con 

problemas? 

  Porcentaje válido 

 Sí 71,7 

No 26,1 

3 2,2 

Total 100,0 

 
Indique los principales motivos por los que acude al programa. 
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  Porcentaje 

válido 

 Por los problemas que aparecen en el 

seno familiar como consecuencia de los 

comportamientos de los hijos. 

Malos comportamientos, rebeldía, 

conflictos, discusiones…) 

33.33 

 Como procedimiento para mejorar las 

relaciones entre todos los componentes 

de la familia. 

28.58 

Como procedimiento para conocer, 

entender y aprender a ayudar a mi hijo/a. 
26.19 

Mejorar la comunicación entre padres e 
hijos 

7.14 

Ayuda psicológica para soportar la 

situación creada en la familia. 
4.76 

Total 100,0 
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La casa cuenta con lo necesario para cubrir las necesidades básicas de la 

familia. 

  Porcentaje 

válido 

 Sí 82,6 

No 17,4 

Total 100,0 

 
 

En casa tengo: 

 

 

 

 

 
Uso los libros 

  Porcentaje válido 

 Siempre 30,4 

A veces 45,7 

Rara vez 6,5 

Nunca 17,4 

Total 100,0 

 

93,5% 

23,9% 

52,2% 

86,7% 

56,5% 

37% 

100% 

76,1% 

58,7% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 
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Uso los periódicos 

  Porcentaje válido 

 Siempre 2,2 

A veces 26,1 

Rara vez 15,2 

Nunca 56,5 

Total 100,0 

 
Uso las revistas 

  Porcentaje válido 

 Siempre 15,2 

A veces 37,0 

Rara vez 10,9 

Nunca 37,0 

Total 100,0 

 
Uso el ordenador 

  Porcentaje válido 

 Siempre 47,8 

A veces 19,6 

Rara vez 4,3 

Nunca 28,3 

Total 100,0 

 

 
Uso internet 

  Porcentaje válido 

 Siempre 39,1 

A veces 13,0 

Rara vez 2,2 

Nunca 45,7 

Total 100,0 
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Uso instrumentos musicales 

  Porcentaje válido 

 Siempre 15,2 

A veces 13,0 

Rara vez 8,7 

Nunca 63,0 

Total 100,0 

 
Uso la tele 

  Porcentaje válido 

 Siempre 73,9 

A veces 15,2 

Rara vez 2,2 

Nunca 8,7 

Total 100,0 

 
Uso equipo musical 

  Porcentaje válido 

 Siempre 26,1 

A veces 32,6 

Rara vez 8,7 

Nunca 32,6 

Total 100,0 

 

 

 
Uso los juegos electrónicos 

  Porcentaje válido 

 Siempre 13,0 

A veces 21,7 

Rara vez 6,5 

Nunca 58,7 

Total 100,0 
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La casa dispone de espacios donde poder estar solos los integrantes de 

la familia. 

  Porcentaje válido 

 Sí 89,1 

No 10,9 

Total 100,0 

 
La familia tiene un plan y/o un horario establecido para hacer las 

actividades cotidianas 

  Porcentaje válido 

 Sí 59,8 

No 40,2 

Total 100,0 

 
La relación con mis hijos es conflictiva. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 28,3 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 

 
La relación entre mis hijos es conflictiva. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 13,0 

En desacuerdo 30,4 

Indeciso 26,1 

De acuerdo 28,3 

Muy de acuerdo 2,2 

Total 100,0 
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La relación con mi pareja es conflictiva. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 19,6 

En desacuerdo 15,2 

Indeciso 34,8 

De acuerdo 17,4 

Muy de acuerdo 13,0 

Total 100,0 

 

 

Me considero capacitado para resolver los conflictos familiares 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 21,7 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 

 

 
En general, creo que mi situación familiar es estresante 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 19,6 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 34,8 

Total 100,0 
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Manifiesto mi satisfacción cuando mi hijo/a hace algo bien (expresiones 

de cariño) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 6,5 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 47,8 

Total 100,0 

 
 

Reconozco valores positivos en mi hijo/a 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 8,7 

Indeciso 6,5 

De acuerdo 41,3 

Muy de acuerdo 41,3 

Total 100,0 

 

 
Comunico a mi hijo/a los valores que le reconozco 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 41,3 

Total 100,0 
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En general, considero que mi situación familiar es satisfactoria 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 10,9 

En desacuerdo 32,6 

Indeciso 17,4 

De acuerdo 32,6 

Muy de acuerdo 6,5 

Total 100,0 

 
 

Pienso en que me gustaría cambiar muchas cosas de mi vida familiar 

  Porcentaje válido 

 En desacuerdo 4,3 

Indeciso 6,5 

De acuerdo 37,0 

Muy de acuerdo 52,2 

Total 100,0 

 

 

Conozco lo que mi hijo/a suele hacer a lo largo del día 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 10,9 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 15,2 

De acuerdo 41,3 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 
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Participas/colaboras junto a tu hijo en la planificación y/o puesta en 

marcha de actividades encaminadas hacia su futuro 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 23,9 

Total 100,0 

 
Los miembros de la familia comparten ideas claras sobre lo que es bueno 

y malo para todos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 15,2 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 28,3 

Muy de acuerdo 39,1 

Total 100,0 

 

 

 
Fomentamos que nuestro hijo/a tome decisiones sobre aspectos de su 

vida para que aprenda a valerse por sí mismo 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 34,8 

Total 100,0 
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Procuro que nuestro hijo/a participe en actividades cotidianas del ámbito 

intrafamiliar. (tareas domésticas, cuidados, etc.) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 6,5 

Indeciso 8,7 

De acuerdo 54,3 

Muy de acuerdo 26,1 

Total 100,0 

 

 
Procuro que hijo/a es participe en actividades individuales del ámbito 

extrafamiliar (escuela, trabajo, deporte, cine, música, etc.) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 4,3 

En desacuerdo 4,3 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 56,5 

Muy de acuerdo 23,9 

Total 100,0 

 

 
Nuestro hijo/a participa en las decisiones que afectan a la familia 

  Porcentaje válido 

 En desacuerdo 23,9 

Indeciso 21,7 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 
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Considero que nuestro hijo/a se siente querido por nosotros 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 19,6 

De acuerdo 26,1 

Muy de acuerdo 34,8 

Total 100,0 

 
 

Nosotros nos sentimos queridos por nuestro hijo/a 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 21,7 

Indeciso 23,9 

De acuerdo 23,9 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 

 
 

En mi familia solemos compararnos con los demás 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 17,4 

En desacuerdo 23,9 

Indeciso 15,2 

De acuerdo 26,1 

Muy de acuerdo 17,4 

Total 100,0 
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Suele haber acuerdo entre padre y madre en relación a las cuestiones 

referentes a nuestros hijos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 21,7 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 26,1 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 8,7 

Total 100,0 

 

 
Discutimos cuando no llegamos a acuerdos sobre temas conflictivos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 17,4 

De acuerdo 45,7 

Muy de acuerdo 17,4 

Total 100,0 

 

 
Considero que nuestras discusiones provocan daño psicológico en los 

miembros de mi familia 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 26,1 

Total 100,0 
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Considero que nuestras discusiones provocan daño físico en los 

miembros de mi familia 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 23,9 

En desacuerdo 26,1 

Indeciso 21,7 

De acuerdo 17,4 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 

 
 

Creo que el castigo físico ayuda a educar a nuestros hijos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 63,0 

En desacuerdo 13,0 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 6,5 

Muy de acuerdo 6,5 

Total 100,0 

 

 
Nuestra familia participa/colabora con entidades asociativas (religiosas, 

políticas, culturales…) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 34,8 

En desacuerdo 26,1 

Indeciso 8,7 

De acuerdo 21,7 

Muy de acuerdo 8,7 

Total 100,0 
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Vamos junto con nuestros hijos a espectáculos y otros tipos de 

actividades de ocio 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 17,4 

En desacuerdo 23,9 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 37,0 

Muy de acuerdo 8,7 

Total 100,0 

 

 
Nos sentimos apoyados por otras personas de nuestra familia. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 10,9 

En desacuerdo 15,2 

Indeciso 8,7 

De acuerdo 37,0 

Muy de acuerdo 28,3 

Total 100,0 

 

 
Nos sentimos apoyados por nuestros amigos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 52,2 

Muy de acuerdo 15,2 

Total 100,0 
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Creo que mis hijos/as se sienten apoyados por otras personas de nuestra 

familia 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 8,7 

En desacuerdo 21,7 

Indeciso 10,9 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 28,3 

Total 100,0 

 
 

Creo que mis hijos/as se sienten apoyados por sus amigos 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 8,7 

Indeciso 30,4 

De acuerdo 30,4 

Muy de acuerdo 23,9 

Total 100,0 

 

 
Conozco a los amigos de mis hijos/as 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 6,5 

En desacuerdo 8,7 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 43,5 

Muy de acuerdo 28,3 

Total 100,0 

 

 

 



 

                                                                                                         53 

Nuestros hijos tienen amigos adolescentes que presentan conductas de 

riesgo social (consumo de drogas, conductas predelictivas o delictivas, 

etc.) 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 23,9 

En desacuerdo 17,4 

Indeciso 19,6 

De acuerdo 26,1 

Muy de acuerdo 13,0 

Total 100,0 

 

Considero que mi hijo/a tiene amigos que le influyen positivamente. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 2,2 

En desacuerdo 10,9 

Indeciso 26,1 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 

 

 

 
Considero que mi hijo/a tiene amigos que le influyen negativamente. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 17,4 

En desacuerdo 17,4 

Indeciso 15,2 

De acuerdo 39,1 

Muy de acuerdo 10,9 

Total 100,0 
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Creo que mi hijo se deja llevar por la presión de su grupo de amigos. 

  Porcentaje válido 

 Muy en desacuerdo 13,0 

En desacuerdo 17,4 

Indeciso 13,0 

De acuerdo 34,8 

Muy de acuerdo 21,7 

Total 100,0 
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Escala Eficacia Colectiva Familiar 

Adolescents’ Perceived Collective Family Efficacy Scale (EFCP/A Caprara et 

al., 2001) 
Aplicación hijos 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

2 
Generalmente 
en desacuerdo 

3 
Indeciso 

4 
Generalmente 
de acuerdo 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

 

En qué grado tu familia es capaz de: 

Item Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

1. Proyectar y realizar actividades divertidas 

juntos a pesar de las muchas ocupaciones 

Pretest 2,54 1,261 
0,181 

Postest 3,06 1,349 

2. Llegar a acuerdos que supongan alguna 

concesión para todas las partes 

Pretest 2,71 1,301 
0,021 

Postest 3,67 1,372 

3. Resolver conflictos surgidos cuando 

alguien siente que es tratado injustamente 

Pretest 3,07 1,386 
0,695 

Postest 3,22 1,478 

4. Evitar que los desacuerdos se conviertan 

en conflictos 

Pretest 2,89 1,397 
0,645 

Postest 2,72 1,526 

5. Conseguir que todos se responsabilicen 

de las tareas del hogar 

Pretest 3,07 1,359 
0,163 

Postest 3,61 1,461 

6. Proporcionarse apoyo mutuo ante 

situaciones difíciles 

Pretest 3,21 1,371 
0,011 

Postest 4,22 1,003 

7. Ayudar a que otros alcancen sus metas Pretest 3,64 1,254 
0,934 

Postest 3,78 1,003 

8. Ayudarse ante los problemas del trabajo Pretest 3,29 1,436 
0,067 

Postest 4,06 1,110 

9. Respetar los intereses de cada uno. Pretest 3,46 1,138 
0,291 

Postest 3,78 1,309 

10. Conseguir que cada uno asuma sus 

propias responsabilidades 

Pretest 3,04 1,427 
0,034 

Postest 3,94 1,474 

11. Aumentar la confianza mutua Pretest 3,00 1,277 
0,194 

Postest 3,50 1,618 

12. Llegar a un acuerdo entre todos sobre 

cuestiones importantes 

Pretest 2,96 1,290 
0,025 

Postest 3,83 1,200 
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13. Hacer buen uso de los recursos sociales Pretest 3,75 1,076 
0,972 

Postest 3,72 1,127 

14. Mantener fuertes lazos con familiares y 

amigos 

Pretest 3,43 1,260 
0,014 

Postest 4,33 ,686 

15. Celebrar las fiestas familiares aún en 

momentos difíciles 

Pretest 3,04 1,401 
0,637 

Postest 3,22 1,629 

16. Colaborar con la escuela para mejorar la 

educación 

Pretest 3,57 1,399 
0,501 

Postest 3,22 1,592 

17. Enfrentarse a las dificultades sin 

excesiva tensión 

Pretest 2,89 1,315 
0,872 

Postest 2,83 1,724 

18. Mantener la confianza familiar aún en la 

adversidad 

Pretest 3,18 1,219 
0,274 

Postest 2,72 1,406 

19. Respetar en lo posible la independencia 

de los demás 

Pretest 3,25 1,143 
0,383 

Postest 3,50 1,465 

20. Representar un ejemplo positivo para la 

comunidad 

Pretest 3,32 ,983 
0,044 

Postest 4,00 1,029 

 
No se han encontrado diferencias entre grupos (sujetos de diferentes zonas) 

Como se puede observar en la tabla anterior las mejoras significativas 

apreciadas se dan en 5 items aunque hay que señalar que también se aprecian 

ciertas mejoras en otros 15 item pero dado que no están por debajo de 0.05, no 

son significativas. Del mismo modo existen 4 items que empeoran pero muy 

levemente y por lo tanto son carentes de significatividad. 

Los ítems que mejoran significativamente están relacionados con una mayor 

capacidad para llegar a acuerdos, mantener fuertes lazos familiares y 

representar un mejor ejemplo para la comunidad. 
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Escala de comunicación padres 

Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. Barnes; Olson, (1982). 

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Algunas 
veces 

4 
Muchas 
veces 

5 
Siempre 

 

 

Item Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin 

sentirme mal o incómodo/a 

Pretest 2,88 1,212 
0,197 

Postest 3,33 1,308 

Suelo creerme lo que me dice Pretest 2,75 1,016 
0,147 

Postest 3,21 ,977 

Me presta atención cuando le hablo Pretest 2,63 1,157 
0,294 

Postest 2,88 1,116 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o 

quiero 

Pretest 2,53 1,414 
0,912 

Postest 2,42 1,100 

Me dice cosas que me hacen daño Pretest 3,25 1,218 
0,598 

Postest 3,04 1,268 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

Pretest 3,44 1,294 
0,300 

Postest 3,08 1,213 

Nos llevamos bien Pretest 2,84 1,194 
0,016 

Postest 3,63 1,013 

Si tuviese problemas podría contárselos Pretest 3,13 1,212 
0,063 

Postest 3,71 1,122 

Le demuestro con facilidad afecto Pretest 3,31 1,469 
0,023 

Postest 4,21 ,932 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Pretest 2,94 ,982 
0,789 

Postest 3,08 1,100 

Tengo mucho cuidado con lo que le digo Pretest 3,72 ,888 
0,532 

Postest 3,50 1,142 

Le digo cosas que le hacen daño Pretest 2,50 ,842 
0,951 

Postest 2,54 1,021 

Cuando le hago preguntas, me responde 

mal 

Pretest 3,16 1,167 
0,443 

Postest 3,42 1,018 
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Intenta comprender mi punto de vista Pretest 2,50 1,270 
0,271 

Postest 2,83 1,090 

Hay temas de los que prefiero no hablarle Pretest 2,94 1,162 
0,505 

Postest 2,75 1,189 

Pienso que es fácil hablarle de los 

problemas 

Pretest 2,53 1,270 
0,003 

Postest 3,63 1,313 

Puedo expresarle mis verdaderos 

sentimientos 

Pretest 3,31 1,120 
0,201 

Postest 3,67 1,274 

Cuando hablamos me pongo de mal genio Pretest 2,59 1,132 
0,556 

Postest 2,46 1,179 

Intenta ofenderme cuando se enfada 

conmigo 

Pretest 3,22 1,263 
0,709 

Postest 3,33 1,435 

No creo que pueda decirle cómo me siento 

realmente en determinadas situaciones 

Pretest 2,97 1,332 
0,152 

Postest 2,46 1,285 

 

No se han encontrado diferencias entre grupos. 

Los cambios positivos y signifícativos se dan sólo en 3 items. Parece que tras 

la puesta en marcha del proyecto, los padres (la mayoría eran madres) se 

llevan mejor con sus hijos a los que les demuestran más afecto y ahora les 

resulta algo más fácil hablarles. Se observa esa pequeña tendencia positiva en 

otros 13 items pero sin valor significativo claro. Ocurre lo mismo con 6 items 

que resultaría ir a peor. 
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Escala de comunicación hijos 

Parent-Adolescent Communication Scale–PACS. Barnes; Olson, (1982). 

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Algunas 
veces 

4 
Muchas 
veces 

5 
Siempre 

 
 

Item Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

OPINIÓN SOBRE MADRES 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin 

sentirme mal o incómodo/a 

Pretest 3,07 1,438 
0,572 

Postest 2,83 1,339 

Suelo creerme lo que me dice Pretest 3,25 1,323 
0,459 

Postest 3,56 1,097 

Me presta atención cuando le hablo Pretest 3,57 1,260 
0,870 

Postest 3,56 1,149 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o 

quiero 

Pretest 3,32 1,249 
0,222 

Postest 2,78 1,517 

Me dice cosas que me hacen daño Pretest 2,43 1,399 
0,458 

Postest 2,72 1,364 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

Pretest 3,36 1,339 
0,729 

Postest 3,44 1,580 

Nos llevamos bien Pretest 3,32 1,124 
0,103 

Postest 3,89 1,079 

Si tuviese problemas podría contárselos Pretest 2,93 1,438 
0,588 

Postest 3,11 1,231 

Le demuestro con facilidad afecto Pretest 2,82 1,362 
0,249 

Postest 3,22 1,166 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Pretest 3,54 1,453 
0,093 

Postest 4,28 1,074 

Tengo mucho cuidado con lo que le digo Pretest 3,29 1,357 
0,560 

Postest 3,06 1,305 

Le digo cosas que le hacen daño Pretest 2,29 1,182 
,075 

Postest 3,06 1,474 

Cuando le hago preguntas, me responde Pretest 2,21 1,197 0,239 
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mal Postest 2,50 ,985 

Intenta comprender mi punto de vista Pretest 3,07 1,359 
0,560 

Postest 3,28 1,227 

Hay temas de los que prefiero no hablarle Pretest 3,50 1,319 
0,079 

Postest 2,83 1,150 

Pienso que es fácil hablarle de los 

problemas 

Pretest 2,79 1,618 
0,917 

Postest 2,72 1,274 

Puedo expresarle mis verdaderos 

sentimientos 

Pretest 2,71 1,357 
0,669 

Postest 2,94 1,552 

Cuando hablamos me pongo de mal genio Pretest 2,79 1,424 
0,268 

Postest 3,22 1,166 

Intenta ofenderme cuando se enfada 

conmigo 

Pretest 2,50 1,453 
0,862 

Postest 2,39 1,335 

No creo que pueda decirle cómo me siento 

realmente en determinadas situaciones 

Pretest 2,32 1,249 
0,062 

Postest 3,00 1,188 

Curiosamente no aparece ninguna mejora significativa entre la fase del pretest y la 

del postest 

 

OPINIONES  SOBRE PADRES 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin 

sentirme mal o incómodo/a 

Pretest 2,82 1,368 
0,217 

Postest 2,36 1,646 

Suelo creerme lo que me dice Pretest 3,14 1,283 
0,893 

Postest 3,07 1,269 

Me presta atención cuando le hablo Pretest 3,62 1,244 
0,050 

Postest 2,71 1,326 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o 

quiero 

Pretest 3,14 1,167 
0,728 

Postest 2,93 1,817 

Me dice cosas que me hacen daño Pretest 2,36 1,293 
0,271 

Postest 2,93 1,542 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

Pretest 2,82 1,563 
0,593 

Postest 2,50 1,506 

Nos llevamos bien Pretest 3,45 1,371 
0,594 

Postest 3,21 1,369 

Si tuviese problemas podría contárselos Pretest 2,68 1,810 
0,335 

Postest 2,07 1,542 

Le demuestro con facilidad afecto Pretest 2,73 1,241 0,354 
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Postest 2,43 1,284 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Pretest 3,73 1,486 
0,825 

Postest 3,71 1,383 

Tengo mucho cuidado con lo que le digo Pretest 3,59 1,436 
0,933 

Postest 3,57 1,342 

Le digo cosas que le hacen daño Pretest 2,18 1,181 
0,110 

Postest 3,00 1,569 

Cuando le hago preguntas, me responde 

mal 

Pretest 2,27 1,202 
0,121 

Postest 3,00 1,414 

Intenta comprender mi punto de vista Pretest 2,95 1,588 
0,960 

Postest 2,93 1,439 

Hay temas de los que prefiero no hablarle Pretest 3,91 1,269 
0,042 

Postest 2,86 1,562 

Pienso que es fácil hablarle de los 

problemas 

Pretest 2,45 1,438 
0,973 

Postest 2,57 1,742 

Puedo expresarle mis verdaderos 

sentimientos 

Pretest 2,95 1,430 
0,189 

Postest 2,36 1,550 

Cuando hablamos me pongo de mal genio Pretest 2,82 1,402 
0,199 

Postest 3,43 1,222 

Intenta ofenderme cuando se enfada 

conmigo 

Pretest 2,27 1,241 
0,331 

Postest 2,79 1,528 

No creo que pueda decirle cómo me siento 

realmente en determinadas situaciones 

Pretest 2,55 1,565 
0,298 

Postest 3,14 1,610 
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Diferencias significativas de opinión sobre comunicación 

 

 

 Media 

Nivel 

significación 

Opinión hijos sobre la comunicación con los padres 

Puede saber cómo me siento sin 

preguntármelo 

madre 3,39 
0.036 

padre 2,69 

Opinión hijos sobre comunicación madre vs opinión padres sobre 

comunicación con hijos. 

Me presta atención cuando le hablo Hijos/madre 3,57 
0,000 

Padres 2.63 

Me dice cosas que me hacen daño Hijos/madre 2.54 
0,009 

Padres 3.21 

Le demuestro con facilidad afecto Hijos/madre 2.98 
0,002 

Padres 3.74 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Hijos/madre 3.83 
0,000 

Padres 2.99 

Cuando le hago preguntas, me 
responde mal 

Hijos/madre 

Padres 

2.33 

3.31 
0,000 

Intenta comprender mi punto de vista Hijos/madre 

Padres 

3.15 

2.59 
0,026 

Hay temas de los que prefiero no 
hablarle 

Hijos/madre 

Padres 

3.24 

2.78 
0,050 

Puedo expresarle mis verdaderos 
sentimientos 

Hijos/madre 

Padres 

2.80 

3.43 
0,016 

Intenta ofenderme cuando se enfada 
conmigo 

Hijos/madre 

Padres 

2.46 

3.37 
0,001 

Opinión hijos sobre comunicación padre vs opinión padres sobre 

comunicación con hijos. 

Me presta atención cuando le hablo Hijos/padre 

Padres 

3.26 

2.63 
0,019 

Me dice cosas que me hacen daño Hijos/padre 

Padres 

2.58 

3.21 
0,022 

Si tuviese problemas podría 
contárselos 

Hijos/padre 

Padres 

2.44 

3.26 
0,010 
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Le demuestro con facilidad afecto Hijos/padre 

Padres 

2.61 

3.74 
0,000 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal Hijos/padre 

Padres 

3.72 

2.99 
0,001 

Cuando le hago preguntas, me 
responde mal 

Hijos/padre 

Padres 

2.56 

3.31 
0,004 

Hay temas de los que prefiero no 
hablarle 

Hijos/padre 

Padres 

3.50 

2.78 
0,009 

Puedo expresarle mis verdaderos 
sentimientos 

Hijos/padre 

Padres 

2.72 

3.43 
0,014 

Intenta ofenderme cuando se enfada 
conmigo 

Hijos/padre 

Padres 

2.47 

3.37 
0,002 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin 
sentirme mal o incómodo/a 

Suelo creerme lo que me dice 

Me presta atención cuando le hablo 

No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero 

Me dice cosas que me hacen daño 

Puede saber cómo me siento sin preguntármelo 

Nos llevamos bien 

Si tuviese problemas podría contárselos 

Le demuestro con facilidad afecto 

Cuando estoy enfadado, le hablo mal 

Tengo mucho cuidado con lo que le digo 

Le digo cosas que le hacen daño 

Cuando le hago preguntas, me responde mal 

Intenta comprender mi punto de vista 

Hay temas de los que prefiero no hablarle 

Pienso que es fácil hablarle de los problemas 

Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos 

Cuando hablamos me pongo de mal genio 

Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo 

No creo que pueda decirle cómo me siento 
realmente en determinadas situaciones 

Escala de comunicación 

Opinión padres. Opinión hijos. Padre Opinión hijos. Madre 
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Faces VI 

Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scale (FACES IV) (Olson 2008) 

Aplicación padres 

Escalas 

Medida Media 
Desv. 

típ. 

Significación 

U de Mann-

Whitney 

Valor de cohesión  Pretest 22,07 5,69 
0,025 

Postest 25,67 4,95 

Valor de Adaptabilidad Pretest 21,77 4,71 
0,258 

Postest 23,19 6,63 

Valor de Desapego Pretest 19,73 4,53 
0,420 

Postest 21,24 5,76 

Valor de Apego Pretest 17,73 4,14 
0,026 

Postest 20,67 4,39 

Valor de rigidez Pretest 21,13 4,06 
0,916 

Postest 21,29 5,39 

Valor de caos Pretest 19,30 4,33 
0,992 

Postest 19,00 5,39 

 
 
 
Datos de cohesión: 

desvinculación Porcentaje  

 No 

Si 

Total 

100,0 

0.00 

100,00 

 

 
 

conexión Porcentaje 

 No 58,8 

Si 41,2 

Total 100,0 

 
 

 

 

separación Porcentaje 

 No 86,3 

Si 13,7 

Total 100,0 

fusión Porcentaje  

 No 54,9 

Si 45,1 

Total 100,0 
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Datos de adaptabilidad: 

rígida Porcentaje  

 No 98,0 

Si 2,0 

Total 100,0 

 
 

 
 

flexible Porcentaje  

 No 54,9 

Si 45,1 

Total 100,0 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estructurada Porcentaje  

 No 80,4 

Si 19,6 

Total 100,0 

caótica Porcentaje  

 No 66,7 

Si 33,3 

Total 100,0 
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SITUACIÓN PRETEST 
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SITUACIÓN POSTEST 
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Anexo. Díptico difusión curso O.I.A. (edición presencial) 

 

 

Enfoque Psicoescénico e Intervención en 

Familias con Menores en Situación de Riesgo 

Social 

Sevilla, 18, 19 y 20 de junio de 2012 

 

dirigido a 

Equipos  de tratamiento familiar, coordinadores de equipos en las delegaciones provinciales y 

corporaciones locales y otros profesionales que trabajan con familias en el ámbito de la Consejería de 

Salud y Bienestar Social 
 

objetivos 

1 > Dar a conocer el enfoque psicoescénico como modelo de intervención con familias 

2 > Favorecer la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos y estratégicos 
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contenidos 

 Presentación del modelo Psicoescénico 

 Fuentes: Psicología Sistémica, Sicodrama y Teatro Social 

 Principios fundamentales de la fase inicial de la intervención: 

o Encuadre 
o Alianza terapéutica 
o Redefinición de la demanda 
o Cohesión grupal 

 
 Principios fundamentales de la fase intermedia 

o Emergente 
o Compromiso 
o Dramatización / Escenificación 
o Movilización 
o Desbloqueo emocional 
o Sesiones conjuntas/ prediseñadas 

 
 Principios fundamentales de la fase final 

o Devolución  
o Creación colectiva 
o Espejo 
o Vuelta a la realidad 

 

metodología 

- Exposición de contenidos 
- Análisis y puesta en escena de los contenidos mediante dinámicas 
- Visionado de videos 
- Discusión guiada 

 

docentes participantes 

Alfonso González de Valdés y Correa. > Psicólogo de la Asociación PONTE (Analista psicoescénico) 

José Miguel Luque Márquez. > Psicólogo de la Asociación PONTE (Analista psicoescénico) 

Antonio Reina García > Actor de la Asociación PONTE (Intérprete psicoescénico) 

José Antonio Gutiérrez Fernández. > Psicólogo de la Asociación PONTE (Analista psicoescénico) 

 

coordinación 

José Antonio Gutiérrez Fernández. > Psicólogo de la Asociación PONTE (Analista psicoescénico) 

 

secretaría 

Virginia Mellado Aliaño 

virginia.mellado@juntadeandalucia.es 

Observatorio de la Infancia en Andalucía 

Centro Ángel Ganivet, Paseo de los Coches, s/n (Alhambra) 

18009 Granada. Tel. 958 02 97 70 / 60 Fax: 958 02 97 75 

 
horas lectivas 20 
 

lugar de celebración y distribución horaria 

Aula de formación – Edificio REALIA 

Avda. Kansas City, 9, 1ª planta, módulo 4. 41007—Sevilla 

VER LUGAR EN  

mailto:virginia.mellado@juntadeandalucia.es
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FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 28 de mayo de 2012 

HORARIO lunes 18, de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.; martes 19, de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 

19:00 h. y miércoles 20, de 9:00 a 14:30 h. 

 

 

Observatorio de la Infancia en Andalucía 

Paseo de los Coches, s/n (Alhambra). 18009 Granada. España 

Telf. 958 02 97 60 / 70 Fax 958 02 97 75                    

 
www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia
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Anexo. Referencias en prensa  y enlaces. 
 
 

 Huelva Información: “Dos talleres tratan de ayudar a los padres que se enfrentan a 
conductas antisociales de sus hijos” 
 
http://www.asociacionponte.com/descargas/051012_hu.pdf 

 

 Andalucía Información: “Atendidas 85 familias por problemas entre padres e hijos ante 

la actitud violenta o antisocial de los menores” 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223042&i=36&f=0 

 Huelva Información: “La Junta atiende a 85 familias por conflictos entre padres e hijos” 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1234411/la/junta/atiende/familias/por

/conflictos/entre/padres/e/hijos.html 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - III Jornadas sobre Parentalidad 

Positiva 

http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/parentalidadPos2011/ponenciasJorn

adas2011.htm 

 Huelva24.com - La Junta da continuidad a su programa de prevención de conductas 

antisociales en menores 

http://huelva24.es/not/14386/la_junta_da_continuidad_a_su_programa_de_prevencion_

de_conductas_antisociales_en_menores/ 

 Andalucía Información - Igualdad presenta la IV edición de un programa guía para 

prevenir las conductas antisociales de los menores 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=209795&ht= 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.asociacionponte.com/descargas/051012_hu.pdf
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223042&i=36&f=0
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223042&i=36&f=0
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223042&i=36&f=0
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1234411/la/junta/atiende/familias/por/conflictos/entre/padres/e/hijos.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1234411/la/junta/atiende/familias/por/conflictos/entre/padres/e/hijos.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1234411/la/junta/atiende/familias/por/conflictos/entre/padres/e/hijos.html
http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/parentalidadPos2011/ponenciasJornadas2011.htm
http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/parentalidadPos2011/ponenciasJornadas2011.htm
http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/parentalidadPos2011/ponenciasJornadas2011.htm
http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/parentalidadPos2011/ponenciasJornadas2011.htm
http://huelva24.es/not/14386/la_junta_da_continuidad_a_su_programa_de_prevencion_de_conductas_antisociales_en_menores/
http://huelva24.es/not/14386/la_junta_da_continuidad_a_su_programa_de_prevencion_de_conductas_antisociales_en_menores/
http://huelva24.es/not/14386/la_junta_da_continuidad_a_su_programa_de_prevencion_de_conductas_antisociales_en_menores/
http://huelva24.es/not/14386/la_junta_da_continuidad_a_su_programa_de_prevencion_de_conductas_antisociales_en_menores/
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=209795&ht=
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=209795&ht=
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=209795&ht
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PROGRAMA “GUÍA” DE INTERVENCIÓN 

CON FAMILIAS PARA LA PREVENCIÓN 

DE CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LOS MENORES 

Asociación Ponte 

C/ Puerto de la Mora 12, 3ºB 

41006 Sevilla 

---------------------------------------------------------------- 

Tfno.: 685 321 807 

info@asociacionponte.com 

www.asociacionponte.com 


