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PRÓLOGO 

Si observa uno en detalle un cable de acero, aprecia que está constituido por muchos y delgados 

hilos. 

El trabajo que podrá Vd. leer es la sumativa de muchos conocimientos, experiencia, estudio e 

ilusiones. La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental llevó a efecto una 

jornada en Sevilla el 7 de octubre de 2016, siendo de justicia reconocer el esfuerzo organizativo de 

Cosette Franco Muñoz y Antonio Reina Chamorro. 

Hay profesionales que aúnan su saber con su ser, es el caso de Jordi Royo Isach Director Clínico de 

Amalgama 7 que nos regala el conocimiento adquirido desde 1997, tras trabajar en más de 5.000 

historia clínicas, contando con un equipo extraordinario de más de 120 profesionales. Permitidme 

que muestre aquí mi amistad, mi profunda admiración y mi gratitud, también a Montse y Ana. No 

intenten subrayar lo que dicen, o lo subrayarán todo.   

Y hablando de amigas, se encontrarán con Mariela Checa Caruana de la Asociación FILIO, que nos 

explica su magnífica labor junto a los Juzgados de Familia desde el 2009.  Cómo se nota la 

experiencia, y el conocimiento basado en el día día, en la realidad, que no es óbice en el caso de 

Mariela para seguir estudiando y enseñando.  

Alejandra Castañeda y Cristian Suarez de la Universidad Pablo de Olavide y Gonzalo del Moral de la 

Universidad de Extremadura, incluyen un estudio cualitativo que hace referencia a la empatía y al 

estatus social tanto en la violencia escolar como en la filio-parental. Debe destacarse que se reflejan 

ciertos indicadores como la dificultad de empatizar con el sufrimiento de las víctimas tanto en la 

violencia escolar como en la filio-parental. Un estudio tan novedoso como relevante. 

El abordaje e intervención de la violencia filio-parental desde la Educación Social viene de la mano de 

su colegio profesional en Andalucía. Destaca por su gravedad los datos referidos a las sentencias 

impuestas a adolescentes por este tipo de violencia que ha aumentado en Andalucía un 60% en solo 

5 años.  

Los también amigos Cosette y Antonio del método Mentoris, comparten con nosotros el dolor y la 

esperanza de casos a los que ponen cara y nombre. 

Ángeles Lechuga Ruiz y Francisca Urbaneja Millán nos trasladan la experiencia de la Asociación Imeris 

de Granada que aborda la conflictividad en familias con adolescentes, tratando el conflicto desde la 

familia. Esta Asociación se puso en marcha en 1999. Destaquemos de sus conclusiones, el riesgo de 

que los profesionales ocasionalmente “nos enmarañemos” en el complejo proceso de la violencia 

filio-parental.  

Los compañeros y amigos de la Fundación Pioneros de La Rioja, nos adjuntan un texto muy trabajado 

que se agradece. Reseñan aspectos esenciales como la paradoja de que hay que proteger a la víctima 

y al agresor (por su condición de menor). 

Rafael Llor Martínez y Clara Molina Pérez de la Asociación Albores de Murcia, nos hacen llegar el 

Proyecto Cysne. Donde se refleja el plan de intervención individualizada. Remarcan la necesidad de 

este tipo de iniciativas donde se opta por el ámbito preventivo.  
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Francisco Romero Vocal de Justicia de SEVIFIP. Buen amigo y hombre dedicado en cuerpo y alma a su 

desempeño profesional, nos explica de forma clara los aspectos reseñables de la Ley Orgánica de 

responsabilidad penal del menor 5/2000 y los datos relevantes. Como Paco siempre dice, el 

profesional se encuentra ante realidades con un elevado contenido emocional.  

La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental nació como una necesidad 

científica, para dar respuesta a un grave problema social cual es el de un síntoma del conflicto entre 

padres e hijos. 

La aportación de distintos expertos, y profesionales de los ámbitos educativos, sociales, de salud, 

jurídicos, de medios de comunicación nos ha permitido aunar diagnósticos y etiologías, así como 

tratamientos que buscan minimizar tanto dolor en esta que hemos llamado la patología del amor. 

Porque si algo hemos aprendido es que padres e hijos quieren quererse. 

Queda mucho por hacer, pero están puestas las bases. Jornadas, congresos, publicaciones, tesis 

doctorales nos van acercando un cuadro, siempre complejo y esquivo, pero real. 

Algunos profesionales llevamos ya varias décadas dedicados a esta problemática, y sentimos la 

tranquilidad de ver que nuevas generaciones de magníficos profesionales retoman con criterio y 

vitalidad el reto que tenemos por delante. 

España, es un país con muy baja natalidad, y resulta chirriante, que además padezcamos un conflicto 

larvado en el que no siempre es claro de determinar quiénes son las víctimas y quiénes los verdugos. 

Nos consta vivamente que no son pocos los padres  y los hijos que agradecen muy sinceramente 

nuestras investigaciones, nuestro día a día pues les ha permitido reencontrarse. 

 

 

Javier Urra 
Presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental 
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Conexión emocional, la apuesta por los jóvenes: 
Herramientas de intervención psicoeducativa con adolescentes y jóvenes 

desde la praxis del Método Mentoris. 
 

Cosette Franco Muñoz y Antonio Reina Chamorro 
Asociación Ariadna-Método Mentoris 

 

Necesito tu ayuda: Esta es la frase que un chico de 17 años dijo a escasos veinte segundos de conocer 

a Antonio Reina Chamorro, el que ejercía en ese momento como Educador asignado desde el 

Método Mentoris a su familia. 

Muy por el contrario de lo que pueda parecer, este chico (al que llamaremos Manuel) es el hijo de un 

matrimonio tradicional y proveniente de una familia sevillana acomodada. Su madre  regenta un 

negocio familiar, y; su padre, Ingeniero de profesión, trabaja por cuenta ajena. Manuel es el mayor 

de dos hermanos varones. Ambos progenitores son padres amorosos, preocupados e implicados. De 

hecho, han ejercido –con altibajos lógicos a partir de los episodios de violencia de Manuel- una 

educación que podríamos denominar “democrática” hacia sus hijos.  

Esta descripción familiar pone de manifiesto que los problemas de este tipo de violencia en el ámbito 

privado no son patrimonio exclusivo de zonas marginadas o en riesgo de exclusión social. Muy por el 

contrario y tal como describe Garrido respecto de la Violencia Filioparental: engloba las agresiones 

ejercidas por niños, adolescentes y jóvenes aparentemente normalizados que proceden de cualquier 

estrato social y que presentan conductas violentas que incluyen siempre el ámbito familiar1. 

Lamentablemente éste no es un caso aislado. Mayte Salces, Técnica de la Oficina del Defensor del 

Menor de Andalucía así lo alertaba el pasado mes de julio en el Curso de Verano de la Universidad 

Pablo de Olavide promovido por la Asociación Ariadna-Método Mentoris: Los casos de violencia 

filioparental aumentan un 60% en España en seis años2. La familia de Manuel pertenece a ese 

acuciante número que se ve inmersa en un laberinto sin salida, lo que nos lleva a reflexionar en dos 

aspectos: 

Primero, algo sucede para que estas cifras suban cada año, algo estamos haciendo mal si a tan sólo 

esos veinte segundos que un menor perteneciente a este tipo de familia y a este estrato de la 

Sociedad esboce esa frase en búsqueda de auxilio; como una llamada desesperada a ser rescatado de 

un ovillo al que ha accedido y al que arrastra a todos los miembros de su familia. Cosette Franco, una 

de las creadoras del Método, explica la falta de estrategias preventivas en lo respecta a paliar esta 

problemática social: los padres recurren a nosotros sólo cuando la violencia de sus hijos les 

desespera3. 

                                                           
1
 En Garrido, V. (2005): Los hijos tiranos. El síndrome del emperador. Barcelona: Ed. Ariel.  

2
 En http://www.20minutos.es/noticia/2805645/0/upo-casos-violencia-filioparental-aumentan-60-espana-seis-anos/ 

3
 En http://elcorreoweb.es/sevilla/la-juventud-implicada-socialmente-es-mayoria-pero-se-la-ve-menos-DD2252115  

 

http://www.20minutos.es/noticia/2805645/0/upo-casos-violencia-filioparental-aumentan-60-espana-seis-anos/
http://elcorreoweb.es/sevilla/la-juventud-implicada-socialmente-es-mayoria-pero-se-la-ve-menos-DD2252115
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Aunque también debemos destacar que esta frase sugiera una actitud positiva hacia el cambio. Un 

reclamo de atención alertando un desánimo y, desde luego, una voluntad de cambio –puede ser que 

no de un cambio real o ni tan siquiera individual del propio menor- pero desde luego sí manifiesta 

una necesidad y evidencia el malestar del mismo ante las situaciones de tensión que vive.  

He aquí nuestra primera parada porque este elemento es de vital importancia para nuestra 

intervención. Del mismo modo que en las terapias de consulta “al uso” se persigue la Alianza 

Terapéutica como creación y mantenimiento de coaliciones a través del proceso terapéutico; tal y 

como acuña Valentín Escudero4: Incluye lazos afectivos tales como la confianza mutua, el consenso en 

el respeto y el interés…, un compromiso activo con las metas y con los medios para alcanzarlas…, y un 

sentimiento de asociación. 

Y es que este posicionamiento positivo hacia el cambio constituye el gran reto de la intervención del 

Método Mentoris pero desde un estadio más temprano del que describe Escudero. Es decir, nótese 

que cuando un menor acude a una consulta –aunque sea obligado por sus progenitores- el mero 

hecho de realizar el traslado y aguantar la sesión ya constituye en sí mismo un mínimo o cierto 

interés.  

El Método Mentoris ataja el problema de la falta de voluntariedad de los jóvenes a acudir a cualquier 

servicio  y propone dicha alianza desde los espacios naturales donde se desarrolla la vida de estos 

adolescentes y jóvenes así como de sus familias; siendo los profesionales de la intervención los que 

deben trasladarse físicamente a estos espacios. Así, acuñamos el concepto Conexión Emocional 

como la relación colaborativa que se establece entre un profesional de la educación y el adolescente o 

joven en el contexto educativo natural donde se desarrolla la vida del menor, disminuyendo la 

incertidumbre y a través del establecimiento de lazos de confianza.  

En segundo lugar, es que existe una tónica compartida en todas las familias que solicitan los servicios 

del Método Mentoris: arrastran un periplo frustrado de distintas experiencias siempre fracasadas en 

la búsqueda de ayuda a sus hijos e hijas adolescentes y jóvenes, a su familia; no encuentran una 

respuesta viable en los servicios existentes. 

Así, el Método Mentoris resulta una alternativa innovadora y flexible que permite abordar la primera 

de las causas por las que los servicios existentes –tantos privados como públicos- no son una opción. 

El Metodo Mentoris aborda la NO voluntariedad del joven a participar en ningún proceso de 

recuperación, ofreciendo una respuesta integral basada en el Modelo Ecosistémico caracterizado 

por: 

1. El centro de trabajo se traslada a los espacios donde se desarrolla la vida de la familia y, 

especialmente, la del joven, por ejemplo: en la casa, la calle, el parque, los espacios 

informales de reunión de adolescentes… 

 

De manera ordenada y sistemática este método ofrece una flexibilidad y disponibilidad que 

podríamos denominar 24x7, es decir, cualquier día de la semana a cualquier hora. La 

adaptación del método al ritmo familiar facilita un conocimiento exhaustivo que, provoca un 

diagnóstico ajustado a la realidad además que acompaña a padres y madres a poner en 

                                                           
4
 En Escudero, V. y Muñiz, C. (2010): Adolescentes y familias en conflicto: un modelo de intervención focalizada 

en la alianza terapeútica 
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prácticas nuevas estrategias educativas con las que abordar los conflicto –que no entienden 

de limitaciones horarias-.  

 

2. Los agentes que intervienen son los que componen, con todas sus peculiaridades, la unidad 

familiar. Conocemos el viejo proverbio africano que hace alusión a contemplar en la labor 

educativa a todos los agentes que ejercen influencia sobre los hijos e hijas: “para educar a un 

niño hace falta una tribu entera”.  

Dicho de otro modo, aunque el menor es la parte más visible del problema, necesitamos 

transformar su contexto para que el cambio sea efectivo. Esto nos permite invitar a la 

intervención a hermanos, tíos carnales e incluso abuelas, u otros agentes educativos y que 

ejerzan influencia en el joven, tales como: mejor amigo, novia, … 

De hecho, esta peculiaridad da especial respuesta a los nuevos modelos de familia fruto de 

parejas separadas y que generan, a su vez, nuevos núcleos familiares, donde las nuevas 

parejas, sin duda, también desarrollan la labor educativa de la que hablamos.  

 

3.  Desde el trabajo en red con profesionales y técnicos vinculados a la familia: Equipos de 

Orientación Educativa del Institutos, Psicólogos, Equipos Técnicos de Servicios Sociales o 

Fiscalía de Menores -si procede-, u otras figuras referentes del tipo: monitor de actividades 

extraescolares. 

En estos casi dos años de trabajo, desde la Asociación Ariadna a través del Metodo Mentoris hemos 

construido un modelo de intervención socioeducativa a partir de 30 familias de Huelva y Sevilla a lo 

largo de este mes comenzaremos en Cádiz. Estas familias tenían en común la difícil convivencia con 

preadolescentes, adolescentes y jóvenes (desde 12 a 23 años) con problemas de conducta e, 

indiscutiblemente, con VFP. Esta intervención tiene una media de duración de ocho a doce meses.  

A cada familia se le asigna un Mentor de referencia si bien la intervención se acompaña de un Equipo 

de Coordinación Educativa y con el apoyo de profesionales puntuales y eventuales según las 

características de cada caso.  

Desde nuestra experiencia, podemos destacar: El problema de la VFP suele abordarse situando al 

joven en el PUNTO DE MIRA. Y para nosotros, aunque él es el portador del síntoma, la familia entera 

padece la enfermedad. Porque sólo el abordar la intervención como un “trabajo familiar” puede 

realmente transformar la situación inicial. Tanto es así, que a mayor nivel de implicación de la familia  

-especialmente los padres y madres- mayor garantía de éxito.  

Dadas las peculiaridades de la problemática, su sorprendente auge e, incluso, el interés que suscita 

(la calurosa acogida de las jornadas) son necesarios espacios de reflexión que pongan en valor nuevas 

estrategias de intervención, nuevas expectativas de trabajo con familia. Por nuestra parte, sólo nos 

queda subrayar nuestra firme creencia en el poder transformador de la educación porque, tal y como 

nos dijo un padre de 50 años, médico y padre de una niña de 14: “VINISTEIS A CAMBIAR A LOLA Y HA 

MEJORADO LA CONVIVENCIA DE TODA LA FAMILIA”. 
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CLARO OSCUROS EN EL ROL EDUCATIVO DE LA FAMILIA: 
RESPUESTAS DESDE UNA VISIÓN EMOCIONAL 

 
Dr. Miguel-Ángel Ballesteros-Moscosio 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad de Sevilla 

 

Analizar la realidad familiar actual atendiendo a criterios del pasado no deja de ser desacierto. La 

idea de familia actual incluye diferentes formas de organización y relación interpersonal, que antes 

simplemente no se consideraban. Nuestra realidad hoy es mucho más compleja y diversa, marcada 

indudablemente por el cambio, la temporalidad y la inmediatez. La globalización, los modelos 

culturales provenientes de otros contextos junto con la inmersión tecnológica a la que asistimos, o la 

proliferación de nuevos modelos familiares, cada vez más aceptados, hacen que la idea de lo que es 

la familia sea cada vez más diversa. Sin embargo, aun hoy las definiciones del concepto “familia” se 

centran en cuestiones estáticas, como por ejemplo el parentesco, más que en cuestiones 

procesuales. 

Desde este punto de vista, podríamos definir a la familia como “una unión de personas, que 

experimentan fuertes sentimientos de pertenencia, dependencia, intimidad y reciprocidad y que 

comparten un proyecto de vida duradero en el tiempo y conectado con múltiples ambientes” 

(Rodríguez, del Barrio y Carrasco, 2011, p.21), haciendo una clara alusión a las relaciones y dinámicas 

que se establecen en el núcleo familiar, especialmente a las emocionales y afectivas que les une o las 

metas que comparten en la vida. 

Es en este espacio donde los adultos proveen de los recursos necesarios, ya sean físicos, psicológicos 

y culturales, para que los miembros más jóvenes puedan desarrollarse e integrarse con garantías de  

éxito en sus contextos más inmediatos. No en vano “los hijos son la razón de vivir de sus padres; las 

familias se sustentan en ellos y para la sociedad son el futuro y la garantía de supervivencia de la 

comunidad” (Loscertales y Núñez, 2001, p. 71). Lo que habría que plantearse también es cuál es el rol 

de los más jóvenes. Es ahí donde encontramos una de las cuestiones en las que fallamos 

frecuentemente padres y madres: en determinar las responsabilidades de nuestros hijos e hijas 

dependiendo de cada edad. 

 

1. Algunas ideas sobre la familia como agente educativo: 

elementos a considerar en el análisis de las dinámicas 

familiares 

Rodríguez, del Barrio y Carrasco (2011) consideran varias 

fuerzas intervinientes en las dinámicas familiares (Figura 1) y 

que creemos de interés a la hora de analizar posibles Figura 1. Fuerzas invisibles en la familia 
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patologías familiares.  

a) La vida emocional de los adultos. 

La cotidianeidad hace que los adultos que componen la familia experimentan sentimientos de 

acercamiento, incluso, la necesidad de estar juntos, comunicarse e intimar. Muchas veces estos 

sentimientos son encontrados o contradictorios. Un ejemplo de ello lo encontramos en la lucha de 

visiones entre los deseos, metas y las opiniones personales de cada individuo adulto del núcleo 

familiar y la visión de pareja. Asistimos en estos momentos según algunos autores a un incremento 

del individualismo. Así como señala (Torío, 2004, p. 37) “la necesidad de un amplio espacio para lo 

individual está en conflicto, por ejemplo, con tener hijos o al menos un cierto número de ellos, pues la 

convivencia en grupo, por reducida que sea, implica ciertas renuncias”. Esta circunstancia hace 

necesario que en el contexto familiar se sepa cómo gestionar el conflicto, la asertividad, la 

comunicación o la negociación, competencias emocionales para las que no se encuentran formados 

en la gran mayoría de las ocasiones, sino que repiten modelos de relación provenientes de sus 

propios contextos familiares, perpetuando así formas de hacer y tratar que chocan en la 

cotidianeidad de las parejas. Solo de un análisis consciente y maduro con el objeto de saber gestionar 

y equilibrar ambas fuerzas. 

b) Los lazos de interdependencia 

Otro valor fundamental en la familia es la creación de lazos de dependencia que desarrollan la 

seguridad y la confianza entre los integrantes del núcleo familiar. Esto se traduce en sentimientos, en 

cuidar y sentirse cuidado, en educar y ser educado por otro. De este modo, los miembros menos 

maduros dependen de los más maduros y evolucionados física y emocionalmente, desarrollándose 

así un sentido de pertenencia que se concreta en elementos muchas veces intangibles: mi familia, 

mis padres, nuestra casa, nuestra hora de almorzar, nuestras normas… 

El problema aquí lo encontramos en el hecho de que a los adultos que constituyen el centro de la 

familia se les supone madurez y experiencia. Sin embargo, es muy frecuente, que esto diste 

largamente de la realidad. “La madurez y el equilibrio personal emergen cuando la persona es capaz 

de integrar sus deseos, ilusiones y necesidades con sus obligaciones y responsabilidades en un todo 

coherente y adecuado a su edad” (Rodríguez, del Barrio y Carrasco, 2011, p.24). 

c) Un proyecto de vida a largo plazo 

La temporalidad a la que cada vez más estamos sujetos hoy día hace difícil considerar proyectos a 

largo plazo. Esto supone considerar un compromiso personal y duradero entre los miembros 

constituyentes de la familia. En consecuencia, sería necesario considerar varias cuestiones. La 

primera de ella es el compromiso de los padres en la construcción de una dinámica familiar que 

resulte predecible y aporte seguridad a los miembros más jóvenes de la familia (hábitos, normas, 

etc.). Este proyecto familiar implica necesariamente poseer la capacidad de renunciar, en algún 

grado, a lo estrictamente individual en favor del grupo familiar, lo cual supone cierto grado de 

madurez y compromiso con el proyecto de vida que se pretende desarrollar, aportando también 

cierta estabilidad a la estructura familiar, la cual si se quebrase tendría que contar con los hijos con el 

objeto de abordarla lo menos lesivamente posible para los individuos que constituyen el grupo 

familiar. 
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Los estudios revelan que, en multitud de ocasiones, el conflicto surge asociado a la incapacidad de 

renunciar al “yo” por el otro, una falta de visión del grupo considerándolo más como un lastre o en la 

no aceptación del proyecto común (hábitos, normas, número de hijos, tiempos de ocio, etc.). 

d) Necesidad de establecer límites, normas, exigencias y supervisión  

Todo grupo social necesita de unas normas que hagan fluir las relaciones dentro del colectivo, que 

ayuden a gestionar la convivencia, que den lugar a un espacio de entendimiento y respeto mutuo, 

que organicen la dinámica cotidiana, y por ello, el funcionamiento eficaz de todo el sistema familiar, 

que controlen los comportamientos inadecuados, estimulen la aparición de mecanismos de 

autorregulación y autocontrol en el niño y en los adultos, aportando  seguridad a sus miembros. 

Suponen un proceso de socialización primaria que ayude a la transformación de un ser individual en 

un ser social, capaz de convivir en un grupo social determinado (Garrido, 2009). 

Los estudios revelan que este proceso de socialización también podemos encontrar fisuras. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en las diferencias de criterios entre los padres, esto es, mientras que 

uno consiente el otro le niega o viceversa, lo que hará al niño decantarse por el adulto a favor de sus 

posiciones, creando situaciones de conflicto entre los adultos de la familia. Otras muestra de esta 

cuestión la encontramos en la falta de comprensión por parte del pequeño de la prohibición o la 

negación de ciertas conductas (“No es NO”) lo que deriva en futuros conflictos de reconocimiento de 

la autoridad o la aparición de pulsos emocionales de los pequeños hacia los adultos. 

Por último, encontramos el fenómeno de la sobreprotección. Este tipo de conductas puede perturbar 

no solo las dinámicas familiares, también la socialización con los iguales (relaciones escolares, en el 

parque, etc.), o la relación con los docentes y las instituciones escolares. Algunos ejemplos de padres 

sobreprotectores serían: 

• Padres/Madres “desfile”  Mi hijo ha de ser lo que yo no he sido. Es 

el mejor se lo merece todo. Trasladando así las frustraciones de los 

padres a los hijos, sometiéndolos a presiones nada deseables para su 

óptimo desarrollo personal socio afectivo. 

• Padres/Madres “helicóptero”  Siempre están presentes y enfocan 

mucha de su atención en las experiencias y los problemas de sus hijos. 

Se constituyen en defensores a ultranza de sus hijos desde el punto de 

vista que otorga la infalibilidad de su hijo. Les hace ciegos a sus 

propios errores y a la posibilidad de aprender de ellos. 

• Padres/Madres “curling”  Aquellos que siguiendo la metáfora de 

este deporte, limpian de obstáculos el camino de sus hijos, 

haciéndolos incapaces de solucionar las dificultades de la vida por sí 

mismos. 

• Padres/Madres “blackhawk”   Aquellos capaces de adoptar una 

actitud agresiva con tal de favorecer una situación ventajosa para su 

hijo. 
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• Padres/Madres “banqueros”  Toda dificultad se arregla con dinero/regalos. Les convierto en 

insatisfechos crónicos. Nada es bastante para cubrir sus necesidades, además de propiciar la 

irresponsabilidad respecto a sus actos. Ejemplo: “Si suspendes te compro una moto” 

• Padres/Madres “superhéroes/caballeros”  Toda situación es arreglada por papá/mamá. Les 

cercena la posibilidad de ser autónomos y creativos ante las dificultades de las relaciones o la 

vida. 

Este tipo de conductas tienen una vertiente nada deseable, por cuanto que, como hemos visto, no 

refuerzan la responsabilidad personal ni el esfuerzo, además de propiciar concepciones 

individualistas nada deseables en contextos sociales, y que en multitud de ocasiones suelen derivar 

en conflictos en la pareja, con otros padres o familias y los maestros. 

 

2. ¿Cómo se ven afectadas a la relación familia escuela por estas dinámicas familiares? 

El cuidado de nuestros hijos e hijas, como señalan Loscertales y Núñez (2001, p. 71), “a pesar de ser 

extraordinariamente difícil y trabajoso, proporciona una especial plenitud a quienes lo realizan, 

familia y profesionales de la educación, y se les considera como todo un potencial de vida y energía. 

En ellos vamos a sobrevivir como individuos y como colectivo”. En un contexto marcado, además de 

por la sobreprotección, por el desprestigio de las instituciones educativas y su escasa consideración 

social, como no ocurre en otros países como Finlandia, fruto en parte por los informes sobre calidad 

de los sistemas educativos como el informe PISA realizados por entidades internacionales como la 

OCDE, la escuela se encuentra en el disparadero de los padres y madres. Sin embargo, como señala 

Torío (2004, p.35), “La educación necesita el “diálogo” entre ambas instituciones para buscar puntos 

de convergencia a la vez que delimitar competencias y buscar cauces de comunicación e 

interrelación”. Los padres como señala Ceballos (2007, p. 40) se encuentran desorientados, solos 

ante el peligro de no errar en la manera de educar a sus hijos e hijas. Algo para lo que no han sido 

preparados, contando solo con la experiencia vivida en sus propias familias. 

Para propiciar una mejor interrelación, los docentes tenemos una herramienta fundamental: la 

información. Tanto las familias como los profesionales de la educación tenemos un común 

denominador: la educación de los niños y niñas para su mejor desarrollo personal y social. Es 

necesario, para ello, reducir las distancias entre madres y padres y centros educativos, desde el 

respeto y el reconocimiento, desde la responsabilidad que cada uno tiene en el desarrollo de la 

persona que tenemos en nuestras manos y que se encuentra en desarrollo, y del que ambos agentes 

somos responsables. 

Alfonso (2003) señala como la participación de los padres en la escuela no está exenta de 

controversias, sino que se constituya en un auténtico reto para los participantes en la comunidad 

educativa. De este modo, “realmente habremos avanzado cuando para hablar de la «participación 

de» necesitemos menos tiempo que para la experiencia de «participar con»” (Alfonso, 2003, p.54). 

Para esto hemos de revisar la visión tradicional de relación entre las familias y el profesorado, 

superar los miedos y reticencias entre ambos, la distancia que tradicionalmente ha marcado el 

profesionalismo de los profesores hacia las familias, pero también el antagonismo de las familias que 

ven a los docentes como contrarios, poniendo nuevamente de manifiesto una concepción 
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sobreprotectora de las familias hacia su prole. En consecuencia, es necesario redefinir el concepto de 

profesionalidad docente, ya que ambos son interdependientes, y necesitan de una estrecha 

colaboración. Como señala Hargreaves (2000) “hoy es imposible educar a los alumnos, sin contar con 

los padres. Tenemos que superar esa etapa con los padres de «quieto ahí, no se meta usted. Nosotros 

somos los especialistas y usted no venga aquí para nada. Ya le daremos la información»”. 

Sea como fuere, es necesario que la familia socialice para que la escuela enseñe. Si bien la familia 

tiene como responsabilidad primordial la socialización primaria de los niños y niñas, esto es asearse, 

vestirse, aprender a convivir (roles en la familia: adulto…), aprender a distinguir bien/mal, desarrollar 

lazos afectivos, experimentar el castigo – entendido no como agresión, sino como la posibilidad de 

dejar de ser amado temporalmente-, donde los niños y niñas se educan desde el ejemplo, donde se 

construyen y comparten aparecen principios, valores, prejuicios, etc. Sin embargo, nos encontramos 

que estos elementos no son presentes o desarrollados satisfactoriamente en los núcleos familiares. 

En el hecho de decirle “dile que no estoy” al niño, cuando éste contesta a una llamada de teléfono 

dirigida a alguno de los adultos de la casa, constituye un ejemplo de enseñar a mentir. El hecho de 

discutir delante de los niños no es una tragedia griega, siempre y cuando también vean como 

dialogan, negocian y perdonan los adultos. Pongamos algunos ejemplos cotidianos. El hecho de que 

ya no compartamos un televisor en la casa y existan varios repartidos por el domicilio, nos niega la 

posibilidad de negociar por el uso del mando o la decisión sobre lo que ver. Al igual que ocurre con el 

uso de los cuartos de baño. Tener distintos dispositivos móviles o de esparcimiento (smartphones, 

tablets, videojuegos, etc.) hace que nuestros salones, creados para convivir, sean un espacio físico en 

el que un conjunto de islas humanas comparten sofá o aire, pero nada más, no un dialogo, un 

proyecto común. Estos son algunos ejemplos de cómo no somos conscientes de las dinámicas que 

seguimos en el día a día familiar. 

Mucho de este sobre proteccionismo proviene de la crisis estructural existente en muchos núcleos 

familiares, la indefinición de la idea de autoridad camuflada tras un “falso buenismo” que nos hace 

colegas y no padres o madres de nuestros hijos, y que hace decir “Sí” para evitar problemas a corto 

plazo, cuando es necesario “decir No” para desarrollar la madurez en los más pequeños y la 

responsabilidad. Tras estas conductas se esconde muchas veces la frustración de los propios adultos, 

y no la de los mismos pequeños, trasmitiéndose así las frustraciones paternas a los hijos. Y es que 

existe una incapacidad para decir No, por miedo no a que no sufran los hijos, sino a no pasar un mal 

trago por parte de los padres. Lo que no somos es conscientes de las consecuencias que estas 

dinámicas de evitación de la responsabilidad paternal tendrán para el los niños y niñas al crecer. 

 

3. ¿Qué es educar en la responsabilidad?, ¿en el esfuerzo?, ¿en el respeto? 

No olvidemos que los profesores son nuestros aliados en la tarea de corregir actitudes y 

comportamientos pero no son los únicos. También nosotros, padres y madres, somos partícipes de 

esta ardua tarea, que nos incomoda y nos enfrenta a la responsabilidad de ser padres y madres más 

allá de lo que ponga el libro de familia. Supone revisar sistemáticamente el horario de clases que van 

a tener al día siguiente para ayudarles a planificar el siguiente día, pero también controlar las tareas 

fruto del día que ha pasado nuestro hijo en la escuela; controlar los ejercicios que han de hacer y que 

estos se hagan en tiempo y forma –no hacerles las tareas, que es algo bien distinto-, y por último 

estudiar lo dado hoy en clase que es distinto a responder a una tarea o como tradicionalmente dse le 
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denomina hacer los deberes. Estudiar es adoptar una actitud proactiva frente al trabajo escolar, 

mientras que hacer los deberes es responder a una acción, bien para reforzar conocimientos o para 

comprobar lo que se sabe. 

La escuela, por su parte, que continua la tarea iniciada por la familia y que desarrolla procesos de 

socialización secundaria, se encuentra con que ha de asumir papeles tradicionales de la familia, 

además de propiciar el aprendizaje de conocimientos y valores, la idea de ciudadanía, desarrollar el 

valor del esfuerzo, etc.; muchas veces a contracorriente de las familias. 

Lo que está meridianamente claro es que el éxito escolar pasa por aunar esfuerzos entre los 

contextos familiar y escolar. En cierto modo porque la educación busca la felicidad del otro, en este 

caso del niño. Sarramona (2002) considera los siguientes aspectos como influyentes en el éxito 

escolar: 

 Estabilidad del entorno familiar 

 El nivel socioeconómico, aunque este es menos decisivo que la capacidad estimuladora de la 

familia. 

 La información dada a los padres sobre los factores que afectan a los aprendizajes escolares y 

las ayudas que éstos pueden aportar para complementar la acción de la escuela. 

 La unidad de criterios entre escuela y familia. 

 Considerar la fuerte influencia que otros familiares pueden tener en los más jóvenes 

(abuelos, tíos, etc.) 

 Las familias pueden reforzar no sólo los aprendizajes de las materias también otros más 

generales. 

 

4. Algunas sugerencias de mejora en la dinámica familiar 

Podríamos considerar varias estrategias para mejorar las dinámicas familiares desde la cotidianeidad: 

a) Gestión del tiempo 

• Tiempo en familia de calidad versus en cantidad: Si bien se convive, o se comparte un 

espacio vital, en muchas ocasiones no existe interacción familiar real, muchas veces 

por la utilización de dispositivos móviles, tablets, videojuegos, Internet, TV... como 

antes señalamos. En consecuencia, es necesario buscar momentos en los que disfrutar 

de la vida familiar, crear espacios y tiempos de interacción familiar en los que 

compartir. 

• Otro aspecto es la difícil conciliación del tiempo familiar versus tiempo laboral, tanto 

más considerando el factor de desigualdad ligada al género, dominante aún en nuestra 

sociedad actual. 

 

b) Fomentar la comunicación familiar: Curiosamente, viviendo en la era de la comunicación, en 

las familias asistimos ante una gran y evidente pereza por comunicarse. Centramos la 

comunicación en lo que los adultos consideramos que es importante para comunicarse. Sin 

embargo, de este modo, es imposible romper el aislamiento adolescente, que surge de la 

necesidad vital del joven, no de la necesidad controladora del adulto. En consecuencia, es 
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necesario trabajar las habilidades de comunicación en familia. Propiciar formas de 

comunicación que sean  funcionales y no ofensivas. Es necesario, por ende, trabajar el 

componente emocional, buscando una comunicación eficaz a través de la cual transmitir 

valores y normas, además de reforzar la autoestima, fomentar la responsabilidad y la 

madurez de los hijos. Pero sobre todo hay que crear espacios en los que comunicarse. 

Analizar las emociones dentro del ámbito familiar es una cuestión esencial. Los estudios 

revelan que jóvenes agresivos con los padres no tienen por qué serlo fuera de la familia, 

aunque también nos indican que muchos han sufrido situaciones de agresión verbal o física, 

bullying, acoso, etc.; ante las cuales no se han sentido protegidos por sus padres, o que 

simplemente le han restado valor a lo que estaban sufriendo (Urra y Urra, 2016, p.77). 

 

c) Ligado a lo anterior, en la familia ha de crearse un espacio de libertad y confianza para 

expresar opiniones, sin miedo a ser juzgados o censurados. Esto supone el hecho de que 

comunicarnos supone un riesgo. Un riesgo de sentirnos incomodos o de incomodar, a que no 

hayan temas tabú. Supone una apuesta clara por redefinir las relaciones familiares de poder, 

cambiando los vínculos de sometimiento por otros positivos que propicien el crecimiento de 

los miembros de la familia como personas, tales como la confianza, la negociación, el 

reconocimiento, la experiencia, la escucha activa, la empatía, la asertividad, etc. 

 

d) Promover madurez y responsabilidad de los hijos. Nos enfrentamos en multitud de 

ocasiones al problema de la infantilización de las nuevas generaciones, haciéndolos eternos 

adolescentes, sobreprotegidos por los padres. Es necesario que aprendan el valor del 

esfuerzo y la importancia de asumir responsabilidades. Pero esto solo ocurre en la práctica. 

Es necesario delegar responsabilidades en los hijos ya que esto les ayuda a madurar y a ser 

responsables. Eso supone hacernos conscientes de las limitaciones de nuestros hijos, 

aceptarlos como personas en un proceso de desarrollo, considerar el error o la falta como 

una oportunidad de aprender y no como una cuestión a sancionar. Hace de nosotros adultos 

supervisores y acompañantes más que evaluadores y controladores, dentro de una lógica de 

adultos con la que aún los niños y adolescentes no se sienten identificados. 

 

Para concluir, hemos podido observar la complejidad de la realidad familiar y su relación con la 

construcción socio emocional de los menores, elementos clave en su posterior desarrollo en 

contextos al margen de la protección familiar como es la escuela y la vida misma. Es responsabilidad 

de las familias propiciar las oportunidades necesarias para este desarrollo armónico, pero también 

hemos de considerar la indefensión de muchos padres y madres que no saben cómo actuar ante la 

responsabilidad de ser padres y madres hoy. 
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Adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo: del trastorno 
conductual a la patología dual: una intervención terapéutica y educativa 

 
Jordi Royo Isach 

Amalgama-7 

 

1. Los adolescentes y los jóvenes de las sociedades del bienestar han cambiado 

Al llegar la adolescencia, los cambios psicobiológicos (factores endógenos) que experimentan los 

adolescentes, aunque muy importantes, no parecen ser, esencialmente, diferentes de los acaecidos 

en las anteriores generaciones. Ya en el siglo I aC, Cicerón describía a los jóvenes como seres 

irritables, prepotentes, autosuficientes, transgresores, y mal educados con respecto a los adultos. En 

este sentido, los cambios fundamentales de los adolescentes actuales serán debidos a factores 

sociológicos (exógenos). Los nuevos adolescentes son la primera generación de un mundo 

tecnificado y progresivamente globalizado. 

En su conjunto, estos cambios, endógenos y exógenos, tienen una influencia suficientemente 

relevante como para que sea posible que un adolescente pueda pasar de tener un comportamiento 

"normativo" a "conflictivo" y, en algunas ocasiones, incluso al revés. 

El retrato robot de la población atendida en Amalgama-7 es el siguiente: 

 Adolescente de 16,2 años de edad. 

 Policonsumidor ocasional y consumidor de abuso de derivados del cannabis. 

 Consumidor de abuso de TIC (móvil, Internet, videojuegos…) 

 Déficit de atención. 

 Estado de ánimo disfórico. 

 Altos niveles de ansiedad. 

 Desregulación de los ritmos del sueño y de los hábitos alimentarios. 

 Sentimientos de soledad. 

 Déficits de proyecto vital. 

 Incumplimientos familiares (horarios, tareas domésticas…). 

 Comportamiento de violencia filio-parental de tipo predominantemente psicológico 

(desobediencia, menosprecio, maltratos…), y en algunas ocasiones físico (de baja intensidad). 

 Con padres asincrónicos, con estilos educativos diferentes, esencialmente de 

sobreprotección y permisivismo. 

 Adolescente con bajos rendimientos académicos. 

 Poco cumplimiento de deberes escolares. 

 Actitud apática y desmotivada respecto a la escuela. 

 Conflictos en la propia escuela y cambios de escuela. 

 Conserva pocos amigos de siempre. 

 Se asocia con amigos nuevos con un alto nivel de conflicto estimado por parte de los padres. 
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 Ha abandonado actividades extraescolares y no tiene motivación para iniciar otras. 

 Tiene muchos amigos virtuales. 

 Sin pareja emocional. 

 Relaciones muy cambiantes con parejas ocasionales con las que mantiene sexo no protegido 

y conflictos (en muchos casos violencia de género). 

 Muy motivado por disponer de dinero. 

 Muy motivado por determinadas estéticas (tatuajes, piercings, ropas, peinados, motos…). 

 ... 

 

 

2. Diagnóstico y demanda asistencial 

En el caso de los menores, generalmente son los padres, o tutores legales, quienes realizan la 

demanda asistencial. En muchos casos desconocen el consumo de sustancias y cuando lo detallan no 

suelen precisarlo más allá de un consumo ocasional de derivados del cannabis y de un consumo 

abusivo de tabaco y de alcohol en los fines de semana. Su demanda suele complementarse con otros 

indicadores de riesgo tales como: dificultades de convivencia familiar, de rendimiento escolar, abuso 

de nuevas tecnologías y ocio paralizante en general, otros comportamientos de riesgo en el ámbito 

sexual, social y legal, etc. Muchos de estos pacientes son derivados a los servicios especializados sin 

un diagnóstico previo, más allá de su policonsumo, y cuando existe suele estar basado en el espectro 

conductual o en el trastorno por déficit de atención (TDAH). 

Así pues, el trastorno conductual es un diagnóstico complejo, dado que en muchas ocasiones se 

considera un problema moral/educativo y no un trastorno clínico. La gradación sintomática de los 

trastornos conductuales no es fácil de precisar, ya que, a partir de una escala gradativa, podemos 

registrar comportamientos de riesgo desde el indicador "ausencia de psicopatología" hasta la 

constatación de patologías psiquiátricas graves. 

En este sentido, el trastorno conductual puede convertirse en un "cajón de sastre" y puede ocultar 

manifestaciones sintomáticas de otros trastornos psiquiátricos primarios. 

 

3. Amalgama-7: una atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y sus familias 

Amalgama-7 es una institución privada que cuenta con conciertos con la Administración pública. En 

activo desde 1997, ha abierto más de 5.000 historias clínicas. 

Cuenta con un equipo interdisciplinario formado por más de 120 profesionales expertos en el ámbito 

de los adolescentes y de los jóvenes: médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores y 

educadores sociales, maestros, otros licenciados y monitores especializados, entre otros, en el campo 

del ocio. 

El perfil mayoritario de sus pacientes, de procedencia privada y pública, es el de: joven y adolescente 

que realiza comportamientos de riesgo, con diagnóstico de trastorno conductual y/o de patología 

dual, y sus familias. 
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Amalgama-7 cuenta con una red asistencial propia de centros homologados y registrados en el 

Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Departamento de Salud, y en el 

Registro de entidades, servicios y establecimientos sociales del Departamento de Bienestar Social y 

Familia de la Generalitat de Cataluña, como centros sociosanitarios ambulatorios y residenciales, y de 

apoyo para la reinserción social. En la actualidad, la red asistencial de Amalgama-7 está compuesta 

por: 

 Centro sociosanitario Ambulatorio Barcelona 

 Centro sociosanitario Ambulatorio Madrid 

 Centro sociosanitario residencial CTE Valldaura (Berguedà) 

 Centro sociosanitario residencial CTE Can Ros (Baix Camp) 

 Centro sociosanitario residencial CTE Julià Romea (Barcelona) 

 Centro de soporte a la reinserción CTE Valldaura Nou (Berguedà) 

 

4. Criterios de ingreso en centro sociosanitario residencial especializado 

El diagnóstico, de carácter polidimensional, se basa en la exploración de cuatro ámbitos: clínico, 

escolar, familiar y social. A partir de la orientación diagnóstica se elabora un Plan terapéutico 

individualizado (PTI) para cada paciente. La indicación asistencial será ambulatoria y/o residencial en 

función de la intensidad de la sintomatología descrita en estos ámbitos. El modelo terapéutico de 

Amalgama-7 es de carácter integral, es decir biopsicosocioeducativo y, en algunos casos, también 

legal. 

Los centros residenciales son, en este sentido, un "tres en uno", es decir, una amalgama de clínica 

especializada, escuela y casa de colonias. Esto implica la convivencia de un equipo asistencial diverso, 

interdisciplinario, vocacional y que tiene como misión principal una intervención terapéutica que 

priorice cambios de mejora globales tanto para el paciente como para su familia. 

 

5. El área clínica 

La atención que se ofrece en Amalgama-7 es de carácter biopsicosocioeducativo y, si procede, 

también legal, entendiendo que en muchos casos, los adolescentes que presentan comportamientos 

de riesgo o trastornos de conducta, en los diferentes ámbitos de su vida, precisan de una atención 

especializada, interdisciplinaria y complementaria que se proponga intervenir en las dificultades y/o 

conflictos globales que experimenta tanto el adolescente en crisis como su familia. 

Este modelo integral se ofrece mediante un plan terapéutico individualizado, que prevé la 

elaboración de un diagnóstico polidimensional, un pronóstico, una intervención asistencial y una 

evaluación mediante un estudio longitudinal de seguimiento. 

Las fases de intervención son las siguientes: 

 Primera visita: la acogida. 

 Programa de Calor y Café. 

 El Plan terapéutico individualizado. 
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 Intervención ambulatoria (consultas externas). 

 Intervención en los centros de día. 

 Intervención residencial. 

 Alta terapéutica, seguimiento y evaluación.  

 

6. El área académica 

El perfil mayoritario de los adolescentes y jóvenes que son atendidos en Amalgama-7 es el de poca 

motivación escolar ―y en algunos casos de absoluta desmotivación―, con determinadas dificultades 

de aprendizaje, básicamente derivadas por déficits de atención y concentración. Se trata, en muchos 

casos, de un perfil oposicionista, genéricamente con poca empatía con el profesorado, con bajos 

rendimientos escolares, con dificultades de adaptación, conflictos y absentismos que han 

comportado a menudo cambios de escuela y/o repeticiones y, en general, una actitud abúlica dirigida 

al fracaso escolar. 

Desde nuestra óptica, valoramos que estos adolescentes, considerados en general como "malos 

estudiantes", no son necesariamente poco aptos para el estudio, sino que mayoritariamente sus 

comportamientos apáticos y desafiantes se muestran como síntomas de un malestar clínico, de 

determinados comportamientos de riesgo y/o de trastornos de la conducta que pueden ser 

reversibles. 

Uno de los objetivos terapéuticos prioritarios de Amalgama-7 es que los adolescentes y jóvenes 

atendidos experimenten de nuevo una nueva vivencia y un comportamiento favorable respecto al 

aula y la escuela: que descubran el placer de aprender y que quieran seguir aprendiendo a lo largo de 

su vida.  

Los principales objetivos de la intervención académica son: 

 Hacer frente a la desmotivación. 

 Una evaluación inicial realista. 

 Asesoramiento familiar continuado. 

 Equipo interdisciplinario. 

 Calendario escolar propio. 

 Temarios específicos. 

 Búsqueda de materiales atractivos. 

 

7. El área socioeducativa 

La actividad socioeducativa es uno de los tres puntales estratégicos de Amalgama-7 y se desarrolla 

esencialmente en los centros de día y residenciales. Se trata de ofrecer al residente un amplio 

abanico de actividades, diversas y planificadas, internas y externas, en el centro residencial, con el 

objetivo básico de estimular su implicación en el transcurso del proceso terapéutico. 

La estrategia socioeducativa consiste en ofrecer al residente un ambiente activo y educativo que 

favorezca su adaptación y nuevas vías de aprendizaje en la identificación y resolución de conflictos y, 

por lo tanto, potencie su proceso de maduración y de crecimiento personal. 
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Sus objetivos son: 

 Hacer frente a la desmotivación. 

 Favorecer la adaptación. 

 Aprendizaje de valores. 

 Que se complemente con la actividad clínica. 

 Que se complemente con la actividad académica. 

 Desvelar inquietudes y favorecer habilidades. 

 Participación de las familias. 

 

8. Tipología de las actividades realizadas en los centros sociosanitarios residenciales especializados 

 Actividades académicas: se interviene en los estudios obligatorios, postobligatorios, en el 

refuerzo escolar y en otros estudios formativos, en tareas de acompañamiento, 

desplazamientos, de tutelaje de deberes y tareas escolares, etc. 

 Actividades psicoterapéuticas: tienen como finalidad el cambio conductual, cognitivo y 

emocional de los residentes, mediante el diálogo, la reflexión, la realización de ejercicios y la 

adquisición de nuevas técnicas de aprendizaje. Algunos ejemplos son la preparación de 

cinefórums, intervención en debates y coloquios, equinoterapia, talleres de relajación, 

grupos psicoterapéuticos, preparación de grupo y acogida de nuevos residentes, aniversarios, 

celebraciones en festividades especiales, etc. 

 Actividades educativas: internas y/o externas al centro residencial, tienen como objetivo 

consolidar o adquirir determinadas habilidades que contribuyan a mejorar la propia 

confianza, la autoestima y nuevos aprendizajes. Aprendizajes que potencian el espíritu de 

autosuperación, el trabajo de equipo, la cohesión de grupo... 

 Actividades culturales: tienen como objetivo despertar emociones, inquietudes y nuevos 

intereses sobre todo para el futuro. Internas y/o externas al centro residencial, se 

estructuran en tres bloques: las vinculadas al calendario anual, las conferencias 

extraordinarias y las salidas culturales. 

 Actividades deportivas: para su programación y ejecución se tienen en cuenta las 

características de cada persona y su propia evolución terapéutica. Se prioriza la participación, 

la capacidad de disfrutar y el esfuerzo, dejando en segundo plano los resultados, las marcas o 

la competitividad. Internas y externas al centro residencial, se estructuran a lo largo del 

tiempo de ingreso en diversas secciones: juegos de equipo, actividad física y caminatas, 

travesías y acampadas, etc. 

 Actividades de ocio: internas y externas al centro residencial, algunas de estas actividades 

son de características más convencionales, otras se entrelazan con las educativas y otras 

tienen una finalidad de refuerzo y premio colectivo. 

 Actividades sociolaborales: tienen como finalidad despertar el interés por la promoción de 

oportunidades relacionadas con el aprendizaje y la transición al mercado laboral. En este 

sentido, cabe remarcar que conjuntamente con la Fundación Privada Portal, se ha impulsado 
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una empresa de inserción sociolaboral con el objetivo de generar lugares de trabajo para 

residentes que lo precisen a partir de su alta clínica y destinada a la elaboración de productos 

alimenticios. Esta empresa, llamada Portal Berguedà, bajo la marca Delícies del Berguedà, 

elabora hasta la actualidad distintas líneas de yogures de diferentes tipos, sabores y 

composiciones, y cuenta también con múltiples puntos de venda 

(www.deliciesdelbergueda.cat/es). 

 

9. Otras actividades de Amalgama-7 

Complementariamente a las terapéuticas y educativas con adolescentes, jóvenes y sus familias, 

Amalgama-7 realiza: actividades de prevención y formación dirigidas a escuelas, centros sanitarios, 

sociosanitarios y de atención especializada; actividades docentes en universidades y escuelas 

universitarias, con diversos convenios con facultades de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo y 

educación social, enfermería... y a la vez es centro de prácticas y residencia clínica; actividades de 

investigación, evaluación y publicaciones; actividades de asesoramiento y gestión en el ámbito de la 

escuela, sociosanitario y de la gestión asistencial; y participa con entidades y sociedades científicas en 

acciones y actividades de estudio y de sensibilización social, como la Fundación Portal, de apoyo a 

chicos y chicas con patología dual y a sus familias, la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia 

Filio-parental (Sevifip), la Fundación Althaia-Red Asistencial de Manresa, Cáritas Diocesana de 

Barcelona... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deliciesdelbergueda.cat/es
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PROGRAMA RE-ENCUENTRO: UNA MIRADA CENTRADA EN SOLUCIONES. 
INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE CONFLICTO FAMILIAR 

 
Servicio de Ejecución de Medidas en Medio Abierto y Reinserción Social de Menores. 

Fundación Pioneros 
Logroño (La Rioja) 

 

1. Contexto 

Fundación Pioneros desarrolla desde el año 1997 la labor educativa prevista en la ley 5/2000 de 

responsabilidad penal del menor a través del Servicio de Ejecución de Medidas en Medio Abierto y 

Reinserción Social de Menores dependiente de La Dirección General de Justicia e Interior del 

Gobierno de la Rioja. Trabajamos con jóvenes y menores en formato individual y grupal sometidos al 

cumplimiento de 4 tipos de medidas que no suponen privación de libertad, y que se imponen 

principalmente desde el Juzgado de Menores de La Rioja. 

La finalidad del trabajo que se realiza pretende facilitar el desarrollo de sus competencias para 

favorecer su proceso de autonomía y socialización que evite, en la medida de lo posible, un nuevo 

expediente judicial. Para conseguirlo fomentamos el apoyo de las familias a lo largo del proceso y 

desarrollamos las herramientas necesarias para empoderar a las personas con las que trabajamos. 

Generalmente, el primer contacto que mantenemos con nuestros consultantes nos sitúa en la 

definición que hacen del problema, por lo que cambiamos el foco de intervención en el 

conocimiento de sus fortalezas desde el primer contacto que establecemos (por ejemplo, desde la 

llamada telefónica para concertar una primera entrevista). Rescatar tales recursos supone 

devolverles confianza en sus competencias para construir una relación familiar saludable para todos 

sus miembros. Este tipo de intervención supone trabajar desde las potencialidades de la familia. 

Una consideración especial requieren aquellos casos que se refieren a delitos cometidos en el ámbito 

familiar bajo la denominación judicial  Violencia Doméstica y de Género que hacen referencia al 

comportamiento violento reiterado que hijos e hijas ejercen hacia sus progenitores (Pereira, 2006). 

Es lo que se denomina “Violencia Filio-parental” (en adelante VFP) y por los que se les impone, 

generalmente, una medida judicial con una obligación de asistir a una Terapia Familiar. 

El Programa Re-Encuentro, trabaja desde el 2012 el abordaje de la VFP desde un marco judicial en 

medio abierto en un contexto terapéutico impuesto por orden judicial para dar respuesta a esta 

realidad emergente. 

 

2. RE-ENCUENTRO. Intervención en Situaciones de Conflicto Familiar 

Habitualmente, las familias que acuden al Programa Re-Encuentro tienen la creencia de que la VFP va 

a formar parte de su relación familiar de manera permanente ya que suelen haber intentado 
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resolver sin éxito el problema a través de diferentes vías y tras una evolución de la violencia en la 

dinámica familiar de aproximadamente 4 años. 

La denuncia supone el último recurso que pueden adoptar los padres/progenitores para buscar una 

solución a la VFP en el domicilio. Sin embargo, podemos afirmar que desde el primer contacto  que  

establecemos  con  ellos  (incluidos  los  propios  menores)  explicitan  ciertos “cambios pre-

tratamiento”5 (Weiner-Davis, De Shazer y Gingerich, 1987).   Con todos estos elementos, ¿por qué 

no centrar nuestros esfuerzos en terapia para que avancen lo antes posible? ¿Por qué no acortar la 

intervención, en la medida de lo posible, para devolver cuanto antes competencia a nuestros 

consultantes? Tal y como afirma Beyebach, M. en su libro “24 Ideas para Psicoterapia Breve” de 

2006: “hacer un esfuerzo constante y deliberado por que los consultantes recuperen cuanto antes su 

propia competencia no es sólo una estrategia para que la psicoterapia no se prolongue en el tiempo, 

sino también una manera de hacer la intervención más exitosa”. Así mismo, se puede considerar que 

los tratamientos empíricamente apoyados son tratamientos que no se prolongan excesivamente en 

el tiempo (Labrador, Echeburúa y Becoña, 2000) y que con frecuencia tienen una duración máxima 

predeterminada (Koss y Shiang, 1994). Por todo ello, y teniendo en cuenta a las autoras Martínez, 

M.L.; Estévez, E.; T.I. y Velilla, C. en su reciente artículo de 2015 “Violencia filio-parental: principales 

características, factores de riesgo y claves para la intervención”, publicado en Papeles del 

Psicólogo. Vol. 36 (3), pp.216-223 en el que señalan que “una de las intervenciones que ha 

mostrado un mayor éxito en el tratamiento de adolescentes que agreden a sus padres es la Terapia 

Familiar Sistémica” (Caldwell y Rybroek, 2013), creemos que los pasos que vamos dando desde la 

constitución del Programa Re-Encuentro para abordar la VFP son certeros. 

Desde el año 2007 hasta agosto (incluido) de 2016 se han atendido un total de 65 casos de VFP. El 

volumen de medidas judiciales de menores en medio abierto atendidas anualmente en la CCAA de La 

Rioja es de unos 200 expedientes de los que 15 aproximadamente son de VFP. Por lo que reflejan los 

datos, desde que se creara el Re-Encuentro no existe una variabilidad significativa en el número de 

casos atendidos en los últimos años. Sin embargo, tenemos constancia de que existe gran cantidad 

de demandas que llegan a otros servicios tales como los Servicios Sociales o centros educativos por 

mencionar sólo algunos por lo que el número real de casos es probablemente mayor al señalado. 

 

3. Marco de intervención 

Dado que las familias que asisten al programa han tratado de resolver la situación recurriendo a  

diferentes recursos, la cronificación de la  violencia  en la dinámica familiar así como el 

contexto coercitivo de intervención que supone la denuncia, nos pareció oportuno desarrollar un 

modelo de trabajo basado en la Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS), donde el eje central de 

la intervención es la creación de relación y colaboración con los consultantes para provocar cambios 

en su dinámica relacional lo antes posible (De Shazer, 1985, 1988, 1991, 1994; De Shazer, Berg, 

Lipchik, Nunnally, Molnar, Gingerich y Weiner-Davis, 1986; O´Hanlon y Weiner-Davis, 1989). 

                                                           
5
 Debido a la interposición de una denuncia, en la mayoría de las familias se han producido cambios. Más aún en los casos 

en los que el hijo o la hija salen de la convivencia familiar por la obligación de prohibición de acercamiento. Algunos de los 
cambios que nos cuentan las familias tienen que ver con “pedirse perdón, echarse de menos, recordar los momentos en los 
que las cosas iban bien, querer volver a ser una familia normal, estar dispuestos a modificar conductas….”, entre otros. Para 
poder realizar un buen trabajo conjunto con la familia, identificar, ampliar y anclar estos cambios son otro buen punto de 
partida para mantenerlos y continuar generando avances en la dinámica familiar (Calvo y Sierra, 2015). 
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Trabajamos con un enfoque centrado en el cliente. El profesional colabora con el cliente (menor y 

familia) en la búsqueda de sus propias soluciones, promoviendo sus capacidades. Esta cooperación 

implica creer en ellos y aceptar que son los expertos tanto de su vida como del proceso judicial. El 

trabajo educativo-terapéutico busca aprovechar sus puntos de vista en vez de cuestionarlos de 

entrada (“Principio de Utilización”, S. Shazer). 

El trabajo basado en un modelo de cooperación supone centrarse en los objetivos que menores y 

familias nos plantean, trabajando  desde  su postura y empleando su lenguaje.   Algunas 

premisas del modelo son: 

  Modelo de cooperación, por el que se pasa de un enfoque tradicional sobre los 

individuos a un modelo cooperativo, de una comunicación con monólogos alternos a un 

nuevo enfoque colaborativo donde hablante y escuchante generan su diálogo de forma 

conjunta.   

 Constructivista. La realidad no se descubre, se construye en el diálogo. 

 Modelo de cambio. Consideración de la familia como protagonista del cambio y fuente 

de solución. Postura de respeto y escucha. 

 Modelo centrado en los recursos y potencialidades de la familia. 

El objetivo general del Programa Re-Encuentro consiste en ofrecer una intervención eficaz que 

favorezca la colaboración de cada uno de los miembros de la familia para generar mejoras en su 

dinámica relacional, considerando a la familia como protagonista del cambio y fuente de solución 

centrando el foco de intervención hacia elementos rescatables de la relación. 

A lo largo de esta comunicación se van a exponer diversas respuestas a esta problemática desde el 

marco señalado así como una serie de claves que a nuestro parecer influyen en las familias de cara a 

promocionar su empoderamiento. 

 

4. Introduciendo circularidad 

Se hace fundamental a la hora de intervenir en VFP incluir una visión circular del fenómeno para   

romper   con   afirmaciones   tanto   de   progenitores   como   de   hijos   respecto   a   la 

responsabilidad en el mantenimiento del problema. Frases como   “lo que tiene que hacer mi hijo 

es dejar de ir con esa gente... vaya amigos tiene... él quería dejar de consumir pero mira ahora... no 

hace caso de nada...veo que está empezando como antes...”, “me da igual que me metan a centro, 

estoy harto, me callo muchas cosas...mis padres también me amenazan e insultan”, son un reflejo de 

acusaciones mutuas respecto a la existencia de la VFP en su relación6. 

La denuncia suele ser el último recurso que utilizan los padres para poner freno a la violencia en 

casa. Sin embargo, esta decisión suelen vivirla como un ejemplo de incompetencia parental. Y los 

hijos por su parte como una traición y una sobre-responsabilización ( o señalamiento) del problema y 

de la solución. 

                                                           
6
 Los testimonios señaladas son extractos de sesiones realizadas en Re-Encuentro. 
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El marco judicial parece reforzar en un principio esta visión ya que los menores atendidos 

llegan “etiquetados” por sentencia judicial como autores de un delito de agresión/amenazas, 

reforzándose de este modo la visión víctima-victimario y dificultándose por tanto, la 

responsabilización de los padres de la respuesta que dan a las conductas violentas que emite su 

hijo. Linares apuntó en el I Congreso Nacional organizado por SEVIFIP en Madrid 2015 la necesidad 

de responsabilizar (que no culpabilizar) a todos los miembros de la familia de su papel en la solución 

a la VFP. Desde el Programa Re-Encuentro creemos que las familias tienen recursos suficientes 

para abordar los problemas que llevan a sesión. Nuestra tarea como terapeutas es introducir 

circularidad para implicar a todos los miembros en su proceso de cambio. Sirva de ejemplo un 

cambio en la cognición respecto a la afirmación referida unas líneas más arriba: “me he dado cuenta 

de que yo también hacía cosas mal, le daba todo lo que me pedía y eso no funcionaba, ahora soy más 

firme y tengo claro que soy madre y persona” o “me he dado cuenta de que no podía tratar así a mi 

madre”. 

Hemos constatado a lo largo de estos 4 años de evolución del Programa Re-Encuentro que esta 

visión circular también parece haber calado en el Juzgado de Menores ya que progresivamente   las  

sentencias   recogen   que   la   “obligación  judicial”   de  TF  se   vaya denominando precisamente 

así. En un principio las obligaciones responsabilizan directamente al menor imponiéndole un 

“programa para maltratadores” o “tratamiento para el control de impulsos y personas 

maltratadoras” o “tratamiento psicológico o psiquiátrico adecuado al conflicto familiar”. La 

implicación fundamental era que el propio contexto judicial favorecía la visión lineal en la 

responsabilización de la conducta violenta (cabe considerar que el responsable directo de la violencia 

es quien la ejerce. Sin embargo, la búsqueda de soluciones a este problema es responsabilidad de 

ambas partes. 

Actualmente todas las sentencias con la obligación de terapia familiar para abordar   la VFP 

vienen bajo la denominación de “terapia familiar”. 

Uno de los aspectos centrales de la intervención supone mejorar las competencias parentales. 

Teniendo en cuenta que el ámbito natural de socialización es la familia y que nuestro objetivo es 

empoderarla para la solución de sus problemas, en cuanto se valore oportuno, hay que trabajar para 

reducir el impacto de la separación, por un lado, y para la reorganización familiar donde cada 

subsistema desempeñe su rol, por otro. Entendemos este tipo de obligación judicial (de terapia 

familiar) con un verdadero carácter educativo y oportunidad de cambio a nivel familiar. 

Nos encontramos ante un desafío estructural muy importante que implica por un lado que las 

familias encuentren el equilibrio entre protección y educación para evitar posturas del tipo “que lo 

haga el juez”. Por otro lado, la necesidad de que la administración se implique en la puesta en 

práctica de los recursos necesarios para facilitar que los agentes implicados en la VFP puedan buscar 

soluciones a la altura de sus problemas. Y finalmente, desde el ámbito judicial, tender a la 

“desjudicialización” de la vida cotidiana para promover que las familias afronten las dificultades 

evolutivas sin que esa judicialización suponga un efecto contrario al esperado. 
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5. Judicialización de la vida cotidiana 

En este sentido, los datos con los que contamos respecto al número de menores desde el año 2013 

hasta agosto de 2016 con obligación de TF y otras obligaciones judiciales asociadas es el siguiente: 

- En el año 2013 se atendió un total de 15 casos de los que el 100% tenían asociada  1  

obligación  judicial  de  “asistencia  a  recurso  formativo-laboral” además de la TF.  Lo cual 

implica que un mismo menor tiene como mínimo, atendiendo a nuestra muestra, 2 obligaciones 

judiciales asociadas (supuesto compartido años sucesivos). El 87% 2 (además de la TF), el 53% 3 

(además de la TF) y el 7% 4 (además de la TF). 

- En el año 2014 se atendieron 14 casos de los que el 100% tenían 1 obligación asociada (además 

de la TF). El 93% 2 (además de la TF), el 57% 3 (además de la TF) y el 29% 4 (además de la TF). 

- En el año 2015 se atendieron 12 casos de los que, al igual que en años anteriores, el 

100% tenían asociada otra obligación judicial (además de la TF). El 92% 2 (además de la TF) , el 

67% 3 (además de la TF) y 42% 4(además de la TF) . 

- Hasta agosto de 2016 hemos atendido 12 casos de los que el 100% tienen asociada 2 

obligaciones, el 67% 3 (además de la TF)  y el 42% 4 obligaciones (además de la TF). 

 

 

 

Estos datos nos hablan de que en un porcentaje importante, además de la imposición de 

terapia familiar para abordar la VFP, los menores están sujetos al cumplimiento de una serie de 

obligaciones a mayores. Esta circunstancia nos llevó a plantearnos cómo afecta este supuesto a la 

evolución de la medida. 

Tal y como muestra el gráfico siguiente, el número de obligaciones judiciales asociadas, supone una 

probabilidad mayor de empeoramiento de su situación judicial ya que en mayor porcentaje finalizan 

la medida en régimen cerrado. ¿Estamos ofreciendo una respuesta ajustada a las necesidades de la 

VFP desde el marco judicial? 
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Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial manifestó en la II 

Jornada de Prevención y Asistencia en VFP: “Marco, medidas e instrumentos jurídicos para los 

menores infractores”, celebrada en Barcelona el 7 de octubre de 2015: “la vida no se resuelve con el 

derecho penal ni con la promulgación de leyes, obviamente son necesarias aunque es fundamental la 

prevención en familias y escuelas así como el desarrollo de la autoridad no autoritarismo”. 

Paradójicamente, Javier Urra, Presidente de SEVIFIP señalaba que “se critica a la justicia pero se 

recure a ella para solucionarlo todo”. 

Por todas estas afirmaciones desde el Programa Re-Encuentro nos reafirmamos en la necesidad de 

empoderamiento de los progenitores desde un primer contacto terapéutico dado que la medida 

tiene una duración determinada y ellos son la mayor autoridad en la jerarquía familiar. 

 

6. Bailando a dos tiempos: el sistema judicial y la respuesta educativo- terapéutica 

El  contexto  judicial  condiciona  la  intervención  que  realizamos  desde  el  Programa  Re- 

Encuentro. Resulta importante atender el papel que juega la imposición de la prohibición de 

acercamiento (en adelante P.A.) en casos de VFP. Y consecuentemente, cómo se establecen los  

permisos  familiares  en  estos  supuestos  para  facilitar  la  vuelta  a  casa  del  menor.  La distancia 

física que supone su salida del hogar es una oportunidad para explorar los cambios que se han ido 

dando en la relación, además de promover el reconocimiento por parte de los menores de la 

conducta violenta como punible a nivel judicial. 

Desde el marco judicial se considera en ocasiones necesaria la imposición de la P.A., lo cual genera 

determinados efectos en la dinámica familiar. La realidad de los menores que atendemos en el 

programa es que aquellos casos en los que se impone P.A. acaban en un porcentaje mayor en 

centro de internamiento en comparación a los que no la tienen impuesta. 
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Desde el año 2012 hasta agosto de 2016, los datos nos hablan de que del 64.1% de los menores con 

P.A, el 56% ingresa en centro de internamiento. Mientras que el 35.9% de los menores que no tienen 

interpuesta tal prohibición, el 35.7% ingresa en centro de internamiento. La explicación que damos a 

este fenómeno es diversa: 

 Los padres y madres dentro de la convivencia tienen mayor flexibilidad de cara al 

manejo de recaídas. Entendemos este punto como parte del proceso aunque dentro de unos 

límites. Comprobamos que en estas ocasiones las familias llevan a sesión esta situación para 

trabajarlas en un contexto terapéutico. Las familias apuestan por el cambio en la dinámica 

familiar considerando que el proceso es largo y duro. Por ello, uno de los objetivos de la 

intervención es empoderar a los progenitores en la toma de decisiones respecto a su rol 

parental en el proceso judicial, por ejemplo a través del uso de los permisos familiares. En 

terapia, una vez existen ciertas garantías de seguridad, se acuerdan encuentros familiares 

progresivos. 

 En aquellos menores que residen en pisos de protección (actual recurso que acoge a 

menores de reforma en La Comunidad Autónoma de La Rioja), la no adscripción a la 

normativa del centro, así como su dinámica y la falta de respeto a los profesionales que 

intervienen allí, pueden generar diferentes incidencias que en ocasiones desembocan en un 

cambio de medida o incluso se convierten en un nuevo delito. La heterogeneidad de  los  

menores  que  residen  en  este  tipo  de  pisos  dificulta  la  atención  a  sus necesidades y 

exigencias. Desde el programa Re-Encuentro entendemos que este dato refleja que los 

menores tienen muchas dificultades para adaptarse al recurso e iniciar un proceso de cambio 

inmediato en sus conductas violentas. 
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El objeto de la intervención desde Re-Encuentro es ajustar el marco judicial a la persona. Para ello 

hemos contado con la colaboración del sistema judicial atendiendo a nuestra demanda de 

encuentros o permisos familiares en el marco de una convivencia cotidiana, con el objeto de poder ir 

poniendo en práctica las estrategias utilizadas en terapia de manera que las recaídas o dificultades 

que surjan en los encuentros se puedan abordar en terapia y preparar así de la manera más ajustada 

posible la vuelta a casa. 

 

7. Conclusiones 

Desde el Programa Re-Encuentro consideramos muy importante abrir líneas de investigación que 

permitan conocer con más claridad qué elementos inciden en un mejor pronóstico de la VFP. 

Consideramos conveniente articular un proceso de seguimiento una vez acabada la medida para 

valorar el impacto de la intervención en aquellos casos de VFP atendidos desde el programa. Re-

Encuentro colabora en diferentes investigaciones con el objeto de mejorar la respuesta que se está 

ofreciendo a este fenómeno. El interés de nuestro programa sería conocer qué herramientas son más 

útiles para provocar mejoras en la dinámica relacional. Nos hemos planteado abrir líneas de 

investigación respecto al enfoque de trabajo que desarrollamos, dado que nos parece una forma 

diferente de intervenir con VFP y que genera una esperanza de cambio desde el primer momento 

que empezamos a trabajar, tal y como nos comentan las propias familias. 

El  abordaje  judicial-terapéutico  de  la  VFP  supone  una  paradoja  respecto  a  la protección, ya que 

además de la necesidad de protección de la víctima, hay que proteger al agresor (por su condición de 

menor). Hecho que a veces supone una colisión de derechos, fundamentalmente por la necesidad de 

trabajar de manera conjunta con ambos protagonistas. 

La P.A. implica la separación familiar. En La Rioja los menores de estas características pasan a residir 

en recursos de protección. Recursos dispuestos para atender situaciones de desprotección alejados 

en muchos casos de las realidades que se atienden  desde  Re-Encuentro  (menores  de  reforma).  

Hemos  observado  que  en muchos casos durante el paso de estos menores por el piso de 

protección se han producido nuevos expedientes judiciales no relacionados directamente con la 

VFP, habiendo llegado en algún caso a modificar la medida de medio abierto a régimen cerrado. Esta 

realidad nos obliga a plantear   la necesidad de reducir el número de obligaciones   judiciales   

asociadas.  Teniendo   en   cuenta   que   estas   obligaciones pretenden  cubrir una serie  de 

necesidades o  carencias del menor,  el carácter de “obligación judicial” asociada infiere un matiz 

“de rendir cuentas” que en algunos casos no contribuye a mejorar la situación de los menores 

pudiéndose plantear como un objetivo de mejora cada obligación judicial asociada a la medida. 

Es fundamental ajustar el proceso de cambio de la familia (Prochaska y Di Clemente, 1982),) a los 

tiempos judiciales. Trabajar desde un modelo centrado en soluciones se traduce en ajustarnos desde 

un primer momento a la postura de nuestros clientes. 

Es importante implicar a todos los miembros de la familia en una demanda conjunta de trabajo. 

Plantear la intervención desde circularidad supone considerar que todos son parte del problema y 

parte de la solución. Trabajar en clave sistémica facilita esta tarea. 
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Los diferentes factores metodológicos, culturales y contextuales, como el tamaño de la muestra, su 

naturaleza, la forma en la que se recoge la información, o el modelo de intervención  que  subyace  

en  cada  servicio,  nos  hace  pensar  en  la  idoneidad  de generar “buenas prácticas profesionales” 

en cada recurso con el objeto de ofrecer una mejor respuesta a los usuarios del servicio así como la 

creación de instrumento de evaluación  que valide la eficacia  de  los tratamientos que se 

desarrollan. SEVIFIP trabaja intensamente para facilitar herramientas en este sentido. 

Es necesario, por tanto, cortar la violencia y es igualmente necesario retomar la convivencia. Trabajar 

desde un modelo centrado en soluciones supone, entre otros factores, promover la eficacia de quien 

nos consulta a través de la promoción de sus recursos y ajustarnos a su postura. Es importante 

considerar que un problema no se manifiesta el 100% de las veces durante las 24 horas día. Así, 

desde Re-Encuentro apostamos por trabajar desde el modelo de Terapia Breve Centrada en 

Soluciones ya que nos permite abrir el foco de la intervención, conseguir la colaboración de la familia 

a lo largo del proceso y generar esperanza en las personas con las que trabajamos. 
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La violencia filio-parental en el ámbito judicial. 
 

Francisco Romero. 
Vocal de Justicia de SEVIFIP. 

 

Sevifip se constituye con el objetivo de profundizar en el estudio, análisis e investigación de la 

violencia filio-parental y dar respuesta a una creciente demanda social sobre este tema. Para ello 

Sevifip desea contar con el mayor número de entidades y profesionales que intervienen en el ámbito 

judicial. 

Dado el amplio colectivo de profesionales pertenecientes y a diversa disciplinas compuesto por 

jueces, fiscales, policías, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y abogados, que 

intervienen en algún momento del procedimiento judicial, es propósito de la Vocalía de Justicia 

contar con la colaboración de profesionales de las diferentes  disciplinas que intervienen en la 

jurisdicción de menores, para dotarnos de los métodos de evaluación y intervención con los menores 

y sus familias.   

En los primeros años de aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, LORPM 

5/2000, las memorias de la Fiscalía General del Estado empezaron a reflejar este nuevo tipo penal, 

dándose incrementos muy elevados de un año al siguiente. Continua siendo significativo el número 

de procedimientos abiertos por esta causa, como también lo es el porcentaje que representa 

respecto del número total de expedientes abiertos en la franja de edad en la que se aplica la LORPM 

5/2000,  menores, entre los 14 y los 17 años. 

Las memorias de la Fiscalía General del Estado, confirman que las cifras de este tipo de hechos se 

mantienen. Hasta el año 2010, los datos respecto de violencia de género y violencia filio-parental, se 

daban conjuntamente. Así el primer año que se diferencian y por tanto podemos comprobar su 

evolución es desde el año 2011, siendo la cifra de expedientes abiertos por este tipo penal en ese 

año  de 5.337,  en el año 2012 fueron, 4.936 los casos abiertos, en el año 2013, fueron 4.659, en el 

2014,  fueron 4.753 y en la memoria del año 2015 los procedimientos por esta causa han sido 4.898.  

La estadísticas reflejan datos, pero detrás de los mismos están las personas, y en los casos de 

violencia filio-parental se da una circunstancia especial, es un tipo de hecho donde víctima y 

victimario están unidos por la  relación más próxima que puede darse en la familia,  la de 

padres/madres hijos/hijas.  Este contexto, no puede ser ajeno para el profesional, que debe realizar 

su intervención en situaciones  donde se encontrará delante de realidades con  un elevado contenido 

emocional, dado el conflicto con el que debe trabajar.   

Los actores que están presentes en el conflicto, padres e hijos, independientemente de la fase del 

procedimiento judicial, ya sea en la fase de instrucción o de ejecución de la medida, seguirán 

manteniendo la vinculación parental, relaciones y núcleo de convivencia durante todo el proceso.  

Estas intervenciones han de conjugar dos planos de una realidad compleja, la atención a las personas 

y el cumplimiento de las medidas establecidas  en la LORPM 5/2000. 
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El marco que regula la responsabilidad penal de los menores con edades comprendidas entre los 14 y 

los 17 años es la LORPM 5/2000. Es una jurisdicción especial y entre sus principios está el velar por el 

"interés superior del menor", para lo cual, cuenta con un amplio número de medidas para aplicar en 

cada caso, atendiendo a la particularidad y circunstancia personal de cada menor, siempre desde el 

principio de proporcionalidad, según el hecho juzgado como prevé la ley.  
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Empatía y estatus social en la violencia escolar y la violencia filio-parental: 
un estudio cualitativo 

 
Alejandra Castañeda. 

Universidad Pablo de Olavide. 

Gonzalo del Moral Arroyo. 
Universidad de Extremadura 

Cristian Suárez Relinque. 
Universidad Pablo de Olavide. 

 
 

1. Justificación 

Durante la adolescencia, la conducta violenta puede convertirse en una forma habitual de 

relacionarse, y esta violencia puede afectar al tipo de interacciones personales y emocionales que 

posteriormente se establecen. Los datos ofrecidos en investigaciones previas realizadas en España 

(Calvete, Orue y Gámez-Guadix, 2013; Calvete, Orúe y Sampedro, 2011; Defensor del Pueblo, 2007; 

Ibabe y Jaureguizar, 2007; Cerezo, 2009), evidencian que en estos últimos años se ha producido un 

incremento considerable en conductas violentas de los adolescentes dirigidas contra el grupo de 

iguales y los progenitores. De los dos tipos de expresiones violentas, la violencia filioparental (en 

adelante VFP) ha recibido menos más atención de la comunidad científica y educativa que la 

violencia escolar entre iguales (en adelante VE), ya que se trata de un fenómeno relativamente 

reciente. Dada esta situación, en el presente estudio se ha optado por incorporar variables 

ampliamente estudiadas en la VE y que han sido determinantes en la explicación de estos 

comportamientos, con el objeto de conocer su posible relación con la VFP. 

Sucede así con el estatus, que hace referencia al grado de aceptación social de un alumno en su 

clase (Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu, 2008). Existe evidencia sobre el uso de la violencia abierta 

o relacional por parte de los adolescentes como un medio de obtener, mantener o defender su 

estatus dentro del aula (Cerezo y Ato, 2010; Mayeux y Cillessen, 2008; Sánchez y Cerezo, 2011). En 

este sentido, los acosadores, lejos de ser figuras hurañas, asiladas y difíciles de identificar, son 

percibidos como populares, poderosos y “cool” por sus compañeros (Juvonen y Galván, 2008; 

Salmivalli, 2010; Van Der Schoot, Van Der Velden, Boomb, y Brugman, 2010). Este aspecto pone de 

manifiesto, en cuanto a las relaciones con los pares que establecen los bullies, que llevar a cabo 

conductas coercitivas y dominantes no implica falta de integración o déficit de amistades (Musitu, 

Estévez y Jiménez, 2010). Sin embargo, poco se ha escrito sobre esta variable en el caso de la VFP. 

Según Bobic (2004), parece no suceder lo mismo puesto que el hecho de que la conducta de 

agresión a los progenitores permanezca oculta, podría deberse al temor que siente el adolescente a 

que estas agresiones lejos de proporcionar estatus, provoquen el rechazo de los iguales, 

considerándose un factor de riesgo para la progresión de la VFP que el agresor utilice la violencia 

contra sus progenitores como un modo de obtener estatus y reputación en su grupo de pares. 

Respecto de la empatía, el acoso escolar se ha relacionado con la escasa empatía afectiva de los 

agresores, que no parecen mostrar sentimientos de malestar o culpa (Cerezo, 2009; Pellegrini, 

Bartini y Brooks, 1999). Sin embargo, estos chicos no carecen de la dimensión cognitiva de la 

empatía, puesto que sí son capaces de anticipar cómo va a reaccionar la víctima ante la agresión 

(Monks y Coyne, 2011). En los casos de VFP, la evidencia empírica destaca la falta de empatía de los 
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hijos agresores, aspecto que podría estar relacionada con el trastorno disocial que ha sido 

diagnosticado en muchos de ellos (Castañeda, Garrido-Fernández y Lanzarote, 2012; Garrido, 2006; 

Roperti, 2006). En otros estudios sin embargo (Sempere et al., 2005), se afirma que la medida de 

internamiento ha propiciado en algunos de estos menores sentimientos empáticos hacia sus 

progenitores. 

En la extensa revisión de la literatura llevada a cabo no se ha identificado ningún trabajo de 

investigación que se interrogue por los factores sociales comunes que podrían compartir la VE y la 

VFP, siendo éste un aspecto muy interesante sobre todo pensando en la identificación de variables 

específicas que pudieran servir para aumentar la comprensión de distintas manifestaciones de la 

violencia en la etapa adolescente y optimizar el diseño de programas preventivos multi-violencia. En 

concreto, este estudio se plantea como objetivo conocer de manera conjunta la relación que 

mantienen ciertos indicadores de ajuste de tipo social (estatus social y empatía) con la Violencia 

escolar entre iguales (VE) y la Violencia filio-parental (VFP).  

  

2. Método 

Se ha llevado a cabo un estudio cualitativo con adolescentes, padres, profesorado y técnicos de 

centros de menores Resultados: el proceso empático cognitivo se lleva a cabo con normalidad 

aunque no así la conexión emocional con la otra persona, observándose un proceso de “empatía 

negativa”. Además, mientras que la VE proporciona estatus y aceptación social por parte del grupo 

de pares, la VFP genera rechazo, por lo que tiende a mantenerse oculta.  

 

3. Muestra 

Para evaluar la VE se han seleccionado intencionalmente 15 adolescentes (8 chicas y 7 chicos) 

escolarizados en el Centro de Educación Secundaria Obligatoria de Andalucía (España), de edades 

comprendidas entre los 11 y los 16 años; 2 padres y 5 madres quienes tenían al menos a un hijo 

escolarizado en el citado Centro, y 8 profesores integrantes del claustro del Centro (cuatro 

profesores y cuatro profesoras). Para evaluar la VFP, los participantes de la investigación han sido 9 

adolescentes que cumplían medidas por violencia hacia sus padres, 12 progenitores (7 padres y 5 

madres) y 4 expertos que llevan a cabo el programa de tratamiento (2 psicólogos, 1 trabajadora 

social y 1 director del centro); todos ellos vinculados al Centro de Menores de Sevilla (España). 

En total han participado 24 adolescentes, 19 progenitores y 12 profesores/expertos. 

 

4. Instrumentos 

Para la obtención de la información se ha optado por el uso de un tipo de técnica narrativo-

conversacional de recogida de información: el grupo de discusión. Se utilizó un guión-base de 

preguntas abiertas para cada uno de los estudios, a partir del cual poder explorar las teorías sobre la 

VE y la VFP. Estos guiones fueron usados para adolescentes, progenitores y profesionales en ambos 

estudios, con pequeñas variaciones de adaptación de las preguntas a cada grupo de edad.  
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Para el estudio sobre VE se realizaron 5 grupos de discusión con una duración de 90 minutos cada 

grupo, mientras que para el estudio sobre VFP se realizaron 4 grupos de discusión distintos de 75 

minutos de duración aproximadamente. La conducción de ambos estudios corrió a cargo de una 

pareja de entrevistadores compuesta por un hombre y una mujer, ambos relacionados con el campo 

de la investigación en Ciencias Sociales. Se registraron todos los grupos de discusión con una 

grabadora Olympus DS-75. Tras el posterior volcado y trascripción de los datos, se empleó el 

software de análisis de datos cualitativo ATLAS.ti 5.0.En la tabla siguiente puede observarse 

detalladamente la distribución de grupos de discusión por contexto de recogida de datos, así como 

la composición de cada uno de ellos. 

Tabla 1. Distribución de grupos de discusión del estudio 

   ESTUDIOS ESTRATEGIAS RECOGIDA INF. LOCALIZACIÓN SITUACIÓN ZONA 

   Estudio VE -2 grupos de discusión 
adolescentes 

Córdoba IES Público Parte del alumnado 
proviene de zonas de 
transformación social. Zona 
Urbana 

 -2 grupos de discusión mixtos 
profesorado y padres 

 

  

 -1 grupo de discusión madres  

   Estudio VFP -1 grupos de discusión 
adolescentes 

Sevilla (España) Centro de Menores 

 -2 grupos de discusión padres y 
madres 

  

 -1 grupo de discusión expertos   

Nota: IES: Instituto de Enseñanza Secundaria. 
 

 

5. Procedimiento 

Para el estudio sobre VE se optó por la elección intencional del IES Averroes (Córdoba, España). Los 

grupos de discusión fueron llevados a cabo en el propio centro educativo, y convocados a través de 

la figura de la responsable del Aula de Convivencia del Centro apoyada por la Jefa de Estudios, con el 

consentimiento informado parental. Se solicitó que en los grupos la variable género estuviera 

distribuida por igual, y en uno de los grupos adolescentes, se propuso explícitamente que se 

seleccionaran a un chico y una chica agresores y a un chico y una chica victimizados tras ser 

corroborada esta detección por el Equipo de Convivencia del Centro. Los padres y madres 

participantes fueron seleccionados por la responsable del Aula de Convivencia en base a que 

estaban colaborando en el programa de Padre Ayudante, eran miembros de AMPAs o por su especial 

motivación hacia los temas de la mejora de la convivencia en los centros educativos. El profesorado 

participante fue comunicado a través de una nota informativa colgada en el tablón de anuncios de la 

sala de profesores, además de invitados por el Aula de Convivencia. 

Para la recogida de datos sobre VFP se contó con la colaboración de la Dirección General de Justicia 

Juvenil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y de la Fundación Diagrama. Se 

seleccionó un centro donde se realizaba un tratamiento específico para menores con medidas 

judiciales por violencia filio-parental y sus familias. Los grupos de discusión fueron organizados por 

el Equipo Técnico previa solicitud a las Fiscalías correspondientes del permiso para la participación 

de los menores en el grupo de discusión así como para la grabación de la sesión. La sesión se llevó a 

cabo en el propio Centro con la presencia de uno de los psicólogos del Equipo técnico del Centro 

durante todo el grupo. Los grupos de discusión con padres fueron 2, y se aprovecharon la propia 
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organización grupal de estos dentro del programa de tratamiento del Centro (grupos terapéuticos). 

En cada grupo estuvieron presentes los dos terapeutas que habitualmente trabajan con cada grupo. 

El grupo con los expertos (profesionales del equipo técnico y director del centro) fue llevado a cabo 

en una sala-seminario de la Universidad Pablo de Olavide. 

 

6. Análisis de datos 

Para el proceso de análisis se ha combinado el análisis temático con el esquema propuesto por la 

Teoría General Inductiva (Thomas, 2003). En el proceso combinado de análisis de datos se han 

seguido los siguientes pasos: 

a) Preparación de archivos de datos brutos: las respuestas de los participantes fueron 
informatizadas para su tratamiento posterior con el programa ATLAS.ti 5.0.  

b) Lectura atenta del texto: el texto fue leído con detalle por los investigadores para familiarizarse 
con el contenido e ir aproximándose a una primera comprensión de los temas y detalles del 
mismo. 

c) Análisis temático de frecuencias: Con el apoyo de la herramienta Word Cruncher del ATLAS.ti 5.0 
se llevó a cabo un conteo de las frecuencias de las palabras para ver qué temas eran los más 
recurrentes.  

d) Creación de categorías (categorización familiar): cada investigador identificó y definió las 
categorías o temas, teniendo en cuenta que las categorías “VFP” y “familia” habían sido 
consideradas previamente y podrían ser consideradas como categorías principales diseñadas. 
(codificación in vivo). 

e) Revisión y perfeccionamiento del sistema de categorías: tras finalizar este proceso y como 
estrategia encaminada a la validez del estudio los investigadores contrastaron sus sistemas de 
categorías - revisión por pares- (Creswell y Miller, 2000; del Moral, Suárez y González, 2013).  

f) Creación de un modelo de categorías principales, secundarias y sus propiedades. En esta etapa 
las categorías, subcategorías, propiedades y relaciones entre las mismas, se agruparon en redes 
conceptuales descriptivas o explicativas. 

 

7. Resultados 

En este apartado se presentan los principales resultados del estudio organizados del 

siguiente modo: en primer lugar se presentan los principales hallazgos referidos a la relación de la 

empatía y el estatus social con la VE, para posteriormente analizar la relación de las citadas 

variables con las VFP. En cada apartado se incorporan las visiones de adolescentes, progenitores y 

profesorado/ personal técnico, quedando resumidas las principales aportaciones en una tabla 

resumen final (ver Tabla 3). 

7.1. Violencia escolar entre iguales 

Para los tres grupos de discusión sobre VE, uno de los factores que se relacionaría con este tipo de 

agresión sería la falta de empatía. Sin embargo, y a pesar de la presumible falta de empatía 
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atribuible a los bullies, el grupo de adolescentes destaca el concepto de “empatía negativa”. Este 

tipo de empatía se define como la capacidad de un chico agresor para ponerse en el lugar de una 

víctima pero no a nivel afectivo, sino cognitivo con el fin de detectar su momento de mayor 

vulnerabilidad y hacerle un daño mayor. La lectura emocional del otro se produciría correctamente, 

pero no así la conexión emocional empática en el sentido de ayudar, comprender, acompañar o 

respetar sino buscando a partir de la lectura emocional provocar un daño mayor en la víctima. 

Por otro lado, se hace una importante distinción por parte del grupo adolescente entre los bullies y 

los colaboradores (codificados con los códigos en vivo “chungos” y “tontos”, respectivamente). 

Según ellos, el verdadero problema son los bullies (“chungos”), ya que los colaboradores (“tontos”) a 

pesar de hacer daño y de ser disruptivos, tienen más opciones para el cambio y la convivencia con 

las demás personas (serán entonces más empáticos). Para el profesorado el cambio es posible, si 

bien, los chicos que no cambian tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro; son casos 

complicados y se hipotetiza que tienen un gran resentimiento negativo debido a carencias de afecto 

y cariño.  A veces, el hecho de hablar con ellos para hacerles reflexionar sobre lo que están haciendo 

genera respuestas emocionales inesperadas pero muy cercanas a las de las víctimas (llanto, 

necesidad de consuelo, etc.). 

Tanto para profesores como para los adolescentes, el grupo de iguales lejos de manifestar rechazo 

hacia este tipo de violencia constituye un soporte para la realización de la misma. Además, los 

chicos participantes en el estudio reconocen que se entienden mejor con los chicos que muestran 

conductas disruptivas que con las personas victimizadas. Los adolescentes señalan que los 

acosadores se encuentran acompañados por iguales que también agreden buscando seguridad para 

no ser agredidos, pero también por testigos que a la hora de una pelea empujarían y achucharían a 

las personas implicadas, instigando la agresión entre ellas y creando un contexto anti-diálogo.  

Los profesores añaden que el gregarismo de los chicos trae consigo la imitación y reproducción de 

conductas agresivas iniciadas cruelmente por un alumno, dejándose llevar por la diversión 

momentánea o la presión de los iguales.  Todo ello pone de manifiesto, tal y como señalan 

adolescentes y progenitores, que los agresores no serían figuras aisladas y escondidas, es más, 

tienen la necesidad de público, siendo para ellos muy importante la opinión ajena.  De hecho, tanto 

los adultos como los adolescentes señalan que con la conducta violenta estos chicos quieren ser 

percibidos con calificativos como “chulos”, “duros” o “agresivos”. Lejos de pasar desapercibidos el 

objetivo es “destacar” y “hacerse los duros”, aspectos que subyacen a la conducta violenta según la 

opinión de los profesores. En este sentido, parece que las conductas de acoso repercuten 

favorablemente en la autoestima social, y esto podría deberse a que la violencia en determinados 

contextos sirve para mantener una elevada reputación y estatus en el grupo de iguales. 

7.2. Violencia filio-parental 

Para los adolescentes implicados en los casos de VFP,   hay dos posiciones relacionadas con la 

empatía y que se concretizan en las denuncias que interponen los padres y que les han llevado al 

centro. Por un lado, para algunos de estos menores, las denuncias son hechos incomprensibles de 

unos progenitores que no asumen la verdadera esencia de ser padre (si tienes un hijo tienes que 

aceptar como éste sea, porque en eso consiste ser padre), que sólo persiguen amargar la vida al 

adolescente y, que por tanto, reflejan que no sienten amor incondicional y que son malos. Por otro 

lado, hay una redefinición de la denuncia que es concretada como un acto de amor de los padres 
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encaminado a salvar al adolescente de los peligros de la “calle” (y no sólo porque los padres estén 

siendo agredidos). Es decir, esta redefinición incluye no sólo el hecho de que los padres estén 

viviendo una situación violenta reconocida por los chicos que debe terminar, sino que además, lo 

ven como un salvavidas que arrojan los padres al menor para evitar que sus vidas se vayan por la 

borda. 

Por su parte, los progenitores mantienen distintas perspectivas; reconocen que sus hijos se daban 

cuenta de lo que hacían después de haber cometido la agresión, y que se sentían arrepentidos, 

verbalizándolo a veces y manifestando la parte más afectiva de la empatía: ponerse en el lugar de 

los padres tal y como ellos pudieran estar sintiéndose. Alguna madre comenta que ese 

arrepentimiento venía acompañado de un deseo real de cambiar, sin embargo, otros padres 

mantienen que sus hijos mostraban un proceso empático pero únicamente para obtener mayores 

beneficios: aprovechar el momento de mayor debilidad emocional de sus padres para salirse con la 

suya utilizando la violencia. En este caso, la empatía cognitiva (saber cómo se están sintiendo los 

padres) no venía acompañada de un proceso afectivo paralelo de ponerse en el lugar de los otros, 

produciéndose una desconexión moral entre cognición, afecto y acción. Al igual que en el caso de 

los bullies, también aquí refieren la presencia de “empatía negativa”. 

Tabla 3. Empatía, autoestima, estatus social y relación con los iguales en VE y VFP 

Variables Violencia Escolar Violencia Filio-parental Conclusiones 

 
 
Empatía 

Exp.-Dificultades empáticas. 
Exp.-Empatía afectiva en algunos 
acosadores. 
Ad.-Empatía negativa. 

Pdr.-Empatía negativa. Empatía 
afectiva en algunos agresores. 
Ad.-Falta de empatía y empatía 
afectiva en determinados chicos. 

VE y VFP 
Dificultades empáticas. 
Empatía negativa.  
Empatía afectiva en 
algunos 
acosadores/agresores. 

 
 
 
 
Estatus 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pdr.-Muy pendientes de la opinión 
ajena. Chulos, agresivos. 
Pdr.-Necesidad de público y grupo 
de apoyo para las peleas. Chicos 
aceptados e integrados con pares. 
Exp.-Destacar y hacerse el duro. 
Chulos 
Ad.-Violencia para obtener 
reputación y estatus (hacerse el 
duro, ser chulos). 
Exp.-Gregarismo que lleva a la 
imitación o apoyo de la conducta 
violenta de los iguales para: 

-obtener seguridad 
(cohorte) 
-defenderse 
-por presión del grupo 
- por diversión 

Ad.-Apoyan o imitan la conducta 
violenta por: defensa, seguridad, 
estatus... Le animan a pelear. 
 Aceptados e integrados. 

Pdr.-Los hijos ocultan la violencia 
filio-parental porque no 
proporciona estatus. 
Sentimiento de inferioridad que les 
lleva a usar la VE para ganar 
reputación. 
Pdr.-Pares negativos al entrar al IES 
que ejercen influencia en el menor. 
Exp.-Este tipo de violencia se 
oculta porque no proporciona 
estatus. Búsqueda del estatus a 
través de la VE 
Exp.-Influencia no determinante ya 
que el grupo de pares no acepta la 
VFP. 
Ad.-Se relacionan con iguales 
problemáticos y llevan a cabo 
conductas disociales. 

La VE proporciona 
estatus. La VFP se oculta 
porque no proporciona 
estatus 
Los pares apoyan y 
alientan la VE pero no la 
VFP. 
 
Los bullies son chicos 
integrados en el grupo 
de pares. 
 
Los agresores hacia los 
progenitores tienden a 
relacionarse con jóvenes 
disociales. 
 
 

*Pdr.- Padres y madres 
  Exp.- Profesores/expertos  
  Ad.- Adolescentes 
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En cuanto a la influencia del grupo de iguales, los progenitores afirman que constituye uno de los 

indicadores de ajuste social más relacionados con la VFP. Según su punto de vista, la entrada en el 

Instituto coincide con una serie de cambios -como es el cambio de amistades-, con las que el agresor 

lleva a cabo conductas antisociales que favorecen la violencia en el hogar. Por su parte, los expertos 

no identifican la influencia de los iguales como una variable de primer orden para explicar la 

aparición de la VFP. Argumentan que estos chicos ocultan las agresiones hacia los padres a los 

iguales, y sólo en muy pocos casos, el grupo de pares acepta y promueve estas conductas. 

En base al discurso de los progenitores, se observa que muchos de estos chicos albergan sentimientos 

de inferioridad y baja autoestima. La manera en que intentan compensar estos sentimientos es en el 

contexto escolar.  En este sentido, tanto los padres como los adolescentes admiten la presencia de 

conductas violentas hacia compañeros y profesores, siendo esta la vía que utilizan estos chicos para 

ganar estatus, coexistiendo de esta forma la VE y VFP. La norma general es que la VFP no sea utilizada 

por los menores con el fin de alcanzar un estatus, es más, tiende a ser silenciada porque los efectos 

pueden ser justo lo contrario. Además, la violencia que ejercen en el contexto escolar trae consigo 

que el perfil del agresor hacia los progenitores no sea el de un chico aislado, marginado o carente de 

amistades, aunque sí parece que las relaciones que establecen tienen lugar generalmente con 

jóvenes disociales. 

 

8. Discusión 

En este estudio se planteó como objetivo analizar de manera conjunta la relación de ciertos 

indicadores de ajuste de tipo social (empatía y estatus social) con la VE y VFP. En cuanto a la 

capacidad de empatizar con el sufrimiento de las víctimas, en ambos estudios se señalan 

dificultades a este respecto por parte de estos chicos (Castañeda et al., 2012; Cerezo, 2009), aunque 

también algunos de los sujetos participantes han detectado sentimientos empáticos en 

determinados casos, tanto en VE como en VFP. En este sentido y tras la denuncia por agresión a los 

padres, algunos de estos menores mostraban arrepentimiento, mientras que otros lo consideraban 

un acto incomprensible por parte de sus progenitores. De la misma manera, los profesores que 

intervienen en los casos de bullying, observan respuestas emocionales muy cercanas a las de las 

víctimas (llanto, necesidad de consuelo...) en algunos de estos acosadores. 

Esta diferencia de resultados podría explicarse teniendo en cuenta el concepto de “empatía 

negativa”, que ha emergido tras el análisis del discurso de los participantes en el estudio sobre 

ambos tipos de violencia. Se define como la capacidad que tienen los agresores de entender el 

estado emocional de la víctima (empatía cognitiva), aunque no conecten con dichas emociones 

(empatía afectiva), lo que les permite detectar el momento de mayor vulnerabilidad de la víctima 

para obtener lo que desean. Bajo el concepto de “empatía negativa”, algunos progenitores 

manifiestan que sus hijos mostraban un proceso empático pero sólo para aprovechar el momento 

de mayor debilidad emocional de sus padres y así obtener determinadas ganancias o privilegios a 

través de la agresión. De la misma manera, los bullies son capaces de detectar el momento más 

vulnerable de la víctima para hacer más daño y aumentar el sufrimiento mediante la conducta 

violenta. Estos resultados acerca del concepto de “empatía negativa” estarían en consonancia con 

los encontrados en la investigación llevada a cabo por Monks y Coyne (2011), aunque no se han 

encontrado referentes similares en el campo de estudio de la VFP. 
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En relación al estatus social, nuestros resultados apuntan que, a diferencia de la VFP, en la VE los 

comportamientos violentos no se ocultan sino todo lo contrario. En este sentido, el perfil social de 

los bullies viene caracterizado por la necesidad de público para sus peleas y además cuentan con un 

grupo que apoya y alienta sus conductas, propiciando que estos chicos alcancen un cierto estatus y 

reputación (Emler, 2001; Estévez, Inglés, Emler, Martínez-Monteagudo y Torregrosa, 2012; Jiménez, 

Estévez, Musitu y Murgui, 2007).  Además, los jóvenes que imitan, apoyan o alientan estas 

conductas de acoso lo hacen no sólo en busca de estatus, sino también de seguridad o para 

defenderse. Existe por tanto un refuerzo positivo de la conducta violenta, siendo así que, la 

pertenencia a un grupo que practica el bullying tanto como agresor, espectador o testigo, parece 

tener una serie de ventajas que dificulta el desistimiento de la misma.  

En los casos de VFP, los participantes en el estudio indican que este tipo de violencia se oculta 

porque no proporciona estatus sino todo lo contrario. Existe evidencia científica de la presencia de 

conductas violentas en el entorno escolar por parte de los jóvenes que ejercen la VFP (Kethineni, 

2004; Kratcoski, 1985; Pagani et al., 2003); en estos casos los chicos buscarían el reconocimiento 

social a través de la conducta violenta dirigida en ocasiones hacia los compañeros y el profesorado. 

Posiblemente, con la ocultación de la VFP y ejerciendo la violencia en el ámbito escolar, el menor 

persigue evitar la discriminación por parte de los iguales y, al igual que los bullies, ser 

conceptualizado como una persona con un elevado estatus. En este sentido, la búsqueda del estatus 

o aceptación por parte de los iguales usando para ello las conductas de agresión hacia los padres, 

sería un factor de riesgo que explicaría aquellos casos donde coexisten al mismo tiempo las 

conductas de agresión a los progenitores y a los iguales en el entorno escolar. Y aunque en el caso 

de la VFP el grupo de iguales disfuncionales no apruebe la conducta de agresión hacia los 

progenitores, sí podría estar actuando como modelo de violencia que le permite al chico, no sólo 

adquirir un cierto estatus, sino también un sentimiento de seguridad que puede ser utilizado para 

ganar poder y control en la relación con sus progenitores (Cottrell y Monk, 2004). Podemos concluir 

en base a las opiniones que derivan de nuestra investigación que, aunque la violencia es un 

indicador de baja autoestima, aquella que se realiza en grupo puede tener un efecto beneficioso 

para el autoconcepto, ya que en determinados contextos sirve para mantener la reputación del 

adolescente en el grupo de iguales. 

Estos resultados tienen una especial relevancia para la prevención de conductas violentas en la 

escuela y en la familia, y ponen de relieve como, a pesar de que hay aspectos individuales que 

pueden ser compartidos, están presentes al mismo tiempo factores sociales que juegan un papel 

potenciador en el caso de la VFP. El hecho de dejar de obtener estatus social a través de la violencia 

es una de las bases de las campañas antibullying (Salmivalli, 2010), por lo que puede derivarse que 

hay que encontrar otras formas de obtener estatus y reputación. Desde este estudio se propone el 

trabajo relacionado con la imaginación heroica (Franco, Blau y Zimbardo, 2011) como forma de 

seguir ganando estatus social en el grupo pero de una manera contraria al uso de la violencia: 

convirtiéndose en ayudante y promoviendo las competencias de un héroe (resistencia a la presión 

grupal, proactivo, empático, etc.). El trabajo con la imaginación heroica conseguiría además mejorar 

la autoestima y la empatía como componentes de la inteligencia emocional como han demostrado 

el estudio de Allison y Goethals (2015).  

A pesar de su utilidad, es importante terminar señalando las limitaciones y propuestas de mejora de 

este estudio. En primer lugar, sería importante explorar otras variables y áreas de interés que ha 
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demostrado su estrecha relación con las conductas violentas en la adolescencia, como por ejemplo, 

las variables comunitarias o la tipología familias, complementando la exploración de los discursos y 

teorías de las personas implicadas con medidas cuantitativas, pudiendo plantearse la medición de 

variables detectadas en estudios cualitativos previos como el presente. En segundo lugar, sería 

interesante explorar otros contextos culturales para ver la posible relación de la autoestima, la 

empatía, la relación con los iguales y el estatus social con la VE y con la VFP. Y en tercer lugar, sería 

importante comparar estos resultados con otras formas de violencia en la etapa adulta, en especial, 

para estudiar el papel jugado por el estatus social más allá de la adolescencia. 
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Las interferencias parentales y la violencia filioparental 
 

Mariela Checa Caruana 
Asociación Filio 

 

Desde Asociación Filio creemos de gran importancia nuestra contribución e intervención de uno de 

los problemas intrafamiliares que ha crecido en los últimos años, como la violencia filioparental, así 

como continuar con un trabajo iniciado en 2009 en colaboración con los juzgados de familia, con la 

idea de paliar el efecto que los conflictos en los procesos de separación tiene en los hijos menores y 

en el sistema familiar en general. Esta línea de trabajo mantenemos para ofrecer atención a las 

familias con estas dificultades. 

Esta Asociación tiene como objetivos,  la intervención clínica psicológica y asesoramiento jurídico en 

métodos de gestión alternativa de conflictos. Investigación sobre conflictos y sus posibles vías de 

solución. Sesiones informativa al usuario. Programas de prevención, así como investigación  e 

intervención de trastornos clínicos asociados a este tipo de violencia y conflictos 

Somos conscientes de la existencia de  un alto  porcentaje de rupturas familiares caracterizadas por 

una gran conflictividad entre los adultos que termina afectando de maneras graves a los hijos/as 

menores. Son grupos familiares respecto a los que los servicios con los que ha contado el Juzgado 

para intervenir como los Equipos Psicosociales, el Servicio de mediación familiar y el Punto de 

Encuentro Familiar han resultado ineficaces para pacificar el conflicto y evitar los evidentes perjuicios 

que causa a los menores ese enfrentamiento parental. 

Con la finalidad de conseguir esa pacificación o al menos lograr una disminución en el nivel del 

conflicto parental, se ha considerado imprescindible que el Juzgado pueda contar con un Servicio de 

Intervención Post-ruptura que contribuya a conseguir ese resultado, dadas las escasas posibilidades 

de éxito que ofrecen los instrumentos estrictamente jurídico-legales de carácter impositivo 

contemplados en la LEC (esencialmente el artículo 776). 

Esto hace que la Unidad de Intervención Familiar de  Asociación Filio lleve realizando esta labor en los 

Juzgados de Familia desde 2009. 

 

1. El programa de intervención 

La Unidad de Intervención Familiar desarrolla su programa de la siguiente forma: 

A) Intervención clínica integral:   

CITA CON LA FAMILIA: 

a) Progenitor custodio y menores: Explicación del funcionamiento de la Unidad, 

exposición de objetivos terapéutica y verificación de información recibida. 
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b) Progenitor no custodio: Explicación del funcionamiento de la Unidad, 

exposición de objetivos terapéuticos y verificación de información recibida. 

ACTUACIÓN CON LOS PADRES: En diferentes sesiones y dependiendo de la evolución 

de cada caso se trabajará en: 

a) Desmitificar ideas: Tratar de no trasladar a los niños ideas erróneas sobre 

el otro progenitor como: 

• Alguien tiene la culpa de todo. 

• Hay que informar de “todo” a los menores. 

• Los menores tienen “derecho” a decidir. 

• Si ha sido mala pareja, es un mal padre/madre. 

b) Desjudicializar: No implicar a los menores de los procesos jurídicos  entre 

los progenitores. 

c) Explicar a los padres los verdaderos derechos del menor: Método  “Carta 

de un niño a sus padres”, trabajar para el bienestar del menor, no para el 

de los padres. 

d) Deberes de los padres: Centrado en cada parte de responsabilidad, no 

anular al otro progenitor. 

ACTUACIÓN CON LOS MENORES: Con sesiones diferentes a los padres y en ocasiones 

conjuntas, se abordaran los siguientes temas: 

a) Reestructuración de ideas distorsionadas: Asumidas como reales, en 

ocasiones trasladadas por alguno de los progenitores. 

• Si uno es bueno, el otro es malo. 

• Si alguien se equivoca siempre lo hará. 

• Si le ha hecho daño a mi padre/madre me lo hará a mí. 

b) Derechos  del menor: Derecho a estar con su padre y su madre, 

independientemente de con quien viva y sin sentirse culpable. 

c) Trabajar emociones contradictorias: Te quiero pero me enfado….Aprender 

a manejar emociones. 

d) Adquirir estrategias de afrontamiento adecuadas para la nueva situación: 

Como tengo que comportarme ante situaciones conflictivas entre 

progenitores, o cómo actuar cuando un progenitor me habla mal del 

otro…. 

e) Retomar visitas: Si ha existido en algún momento interrupción de las 

medidas provisionales, y el menor lleva algún tiempo sin ver a uno de los 

progenitores. Comienzan en sesión con el terapeuta, para más tarde 

continuar el proceso normalizado. 
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SEGUIMIENTO: Se realizan sesiones de seguimiento tanto de los menores como de los 

progenitores, con el fin de que se mantengan y se generalicen los objetivos alcanzados. 

B) Reunión miembros Unidad Intervención Familiar: Buscar líneas de actuación 

individualizadas para cada caso y resolver dificultades encontradas. 

C) Reunión con equipo técnico del juzgado u otro Servicio Social: Trasladar información y 

compartir evolución. A lo largo del todo el proceso y en continua colaboración.  

Hablaríamos en este caso de Intervención familiar e intergeneracional es un procedimiento 

terapéutico  en el que los miembros de una pareja en proceso de separación u otros miembros de la 

familia en situación de conflicto intergeneracional, que no han sido capaces de resolver sus conflictos 

vía mediación, entran por demanda del juzgado en el Programa de Intervención Familiar, donde  un 

profesional especializado, imparcial y neutral (psicóloga) les ayude a  fomentar la parentalidad 

positiva  en la reorganización de la vida familiar tras la separación, y una adecuada ejecución por 

cada una de las partes, contemplando las necesidades de todos los miembros de la unidad familiar, 

especialmente las de los hijos e hijas. 

Nos planteamos este servicio también con una función preventiva, de manera que se ha comprobado 

en diferentes estudios, que la conflictividad conyugal o mala relación entre los padres, es un factor 

de riesgo para  el surgimiento de posibles trastornos psicológicos en los menores. 

De forma paralela y a través de casos que han llegado a la Unidad, hemos observado un aumento de 

un tipo de violencia intrafamiliar, en muchas ocasiones asociada a la ruptura, como es la Violencia 

filio-parental. 

En este sentido, abordamos la otra línea de trabajo de Filio;  Prevención e intervención en Violencia 

Familiar. 

Especialmente en esta población que parece presentar características muy particulares y bien 

diferenciadas con respecto al menor infractor. 

Como bien explica SEVIFIP, Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, a la que 

Asociación Filio pertenece des de Octubre de 2016;  nos referimos a violencia filio-parental a: 

"Conductas reiteradas de violencia física, psicológica (verbal o no verbal) o económica, dirigida a los y 

las progenitoras, o a aquellos adultos que ocupan su lugar”. 

Se excluyen: 

• Las agresiones puntuales 

• Las que se producen en un estado de disminución de la conciencia que desaparecen cuando ésta 

se recupera (intoxicaciones, síndromes de abstinencia, estados delirantes o alucinatorios) 

• El autismo o la deficiencia mental grave 

• El parricidio sin historia de agresiones previas" 

En este tipo de casos debemos tener en cuenta que, si la intervención comienza desde el momento 

en que el paciente o, en este caso más frecuentemente la familia, decide acudir a pedir ayuda, la 

definición, supone ya una toma de postura respecto a la manera de entender el problema. Así, debe 
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ser lo más neutra y objetiva posible, y huir de cualquier culpabilización, sin minimizar la magnitud del 

problema. 

Dentro de las líneas de prevención en esta área, presentamos nuestro programa en formato charla-

coloquio para chico/as y padres, con el fin de generar una forma positiva de resolver conflictos en el 

ámbito familiar. Este programa está pensado para llevar a cabo en los colegios, institutos y 

Asociaciones de Padres/madres. 

 

2. Programa Aprender a convivir 

Ciclo de Charlas-coloquios para alumnos de primaria. 

1. ¿Quién manda aquí? 

2. Solo o con todos. 

3. ¿Dónde está mi límite? 

4. Trabajando en el respeto. 

5. Resolviendo conflictos. 

Ciclo de Charlas-Coloquio para alumnos de secundaria. 

1. Abducidos por  la pantalla. 

2. Convivir sin destruir. 

3. ¿Cómo abordamos los conflictos? 

4. Mi, tu,……..Nosotros. 

5. La importancia de las emociones. 

Ciclo de Charlas –Coloquio para padres. 

1. Como establecer normas y limites, sin parecer sargentos!! 

2. Enseñar a convivir. 

3. La parte buena vs la parte mala. 

4. Conviviendo con adolescentes y no morir en el intento. 

5. La función de la familia. 

6. La familia como modelo de aprendizaje de vida. 

 

Con respecto al programa de Intervención  Familiar y atención a la Violencia Filio-parental, nuestra 

Asociación sigue las líneas de actuación de Sevifip, sociedad de la que somos miembros,  compartida 

por las entidades colaboradoras de la misma. 

1. Atención global a las familias. 

2. Intervención integral. 

3. Intervención con menores. 

4. Intervención con Padres. 

5. Grupos de apoyo. 
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Problemas de conducta y/o salud mental en menores, jóvenes y sus familias: 
modelo de intervención especializada en la Región de Murcia 

 
Rafael Llor Martínez y Clara Molina Pérez 

Asociación Albores 

 

1. Contextualización 

Albores de Murcia, es una entidad sin fin de lucro creada en noviembre de 2006. Inició su andadura 

con un proyecto de intervención para menores víctimas de abuso sexual; denominado  Proyecto  Luz;  

el  cual  estaba  concertado con la  Comunidad  Autónoma  de  la Región  de  Murcia.  

Posteriormente,  fue  reconocida  y acreditada  como entidad  para  la valoración de idoneidad de 

familias adoptantes y tratamientos especializados para casos de maltrato infantil. En estos primeros 

años, el equipo que gestionaba esta entidad quiso seguir avanzando en la búsqueda de respuestas 

para prevenir situaciones de conflicto intrafamiliar que se presentaban casi a diario en muchas 

familias que estaban siendo atendidas. 

Desde el año 2015, Albores de Murcia, está trabajando en el diseño de un modelo de intervención 

eficaz que rompa con la tradicional visión del tratamiento de casos donde los hijos/as son 

protagonistas de los conflictos familiares; donde prima el internamiento residencial u hospitalario 

como primera medida para la resolución de esos conflictos. 

Para ello, a través de un equipo multidisciplinar formado por las ramas de psiquiatría, enfermería, 

psicología, educación social, trabajo social, pedagogía, integración social y monitores  de  ocio  y  

tiempo  libre  iniciamos  una  experiencia  piloto  con  jóvenes  cuyas dificultades personales estaban 

incidiendo gravemente tanto en la convivencia familiar como en  la  escolar  y  social.  Menores  y  

jóvenes  que  ya  habían  sido  ingresados  en  hospitales (unidades de psiquiatría) o centros de 

reforma o protección; esto es, que ya tenían la experiencia del internamiento  como medio para 

mejorar su situación. 

Evidentemente, el ingreso institucional tiene un efecto inicial positivo ya que reduce y “aísla” el 

problema temporalmente, lo que supone que la tensión familiar se ve calmada. Pero, la cronificación 

institucional puede ocasionar una realidad paralela no natural que provoca una alteración en la 

percepción del contexto habitual del usuario generando (una vez regresa a su familia) una contención 

forzada para evitar el retorno a ese tipo de estructuras; lo que nos indica que el problema de fondo 

sigue estando latente. 

Gran parte del equipo que configura nuestra entidad, lleva más de 16 años trabajando y  

gestionando  centros  de  internamiento,  ya  sean  de  reforma  juvenil  o  de  protección  de menores 

o especializados, y hemos podido observar como para la gran mayoría de los casos, el efecto 

“rehabilitador” del internamiento ha durado muy poco una vez se produce el retorno a la familia.
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Así pues, nace Proyecto CySNE, como un modelo alternativo que integra tres sistemas de 

intervención especializados: intervención de calle o domiciliaria, intervención residencial con  

internamiento  temporal  establecido e  intervención en centro  de día,  coordinado  con todos los 

agentes, organismos e instituciones sociales que intervienen o han intervenido sobre un caso 

concreto, favoreciendo una atención integral y previniendo las dobles y triples intervenciones; 

aspecto bastante usual en menores y jóvenes que son objeto de intervención psicosocial y 

terapéutica. 

 

2. Modelo de intervención especializada 

Tras la experiencia piloto llevada a cabo por el equipo de profesionales en el año 2015, con un total 

de 10 casos con problemas de conducta y/o salud mental; y siendo los resultados positivos, Albores 

de Murcia decide configurar PROYECTO CySNE para la Región de Murcia en el mes de Febrero de 

2016. Un modelo de intervención innovador y rigurosamente estudiado para mejorar la calidad de 

vida de familias en situación de conflicto. 

Como hemos explicado anteriormente, el hecho de ser escasos los recursos especializados que sirvan 

a las familias para encontrar soluciones a sus necesidades, nos lleva a reflexionar sobre los servicios 

existentes, su funcionalidad en este sector y su capacidad tanto de actuación como de coordinación 

con otros organismos e instituciones privadas. 

Actualmente, una vez agotadas las vías de intervención desde el Área de Salud Mental de Centros de 

Salud, desde los centros escolares y tras las negativas constantes de los menores a acudir a terapias y 

a profesionales especializados porque consideran que ellos no tienen problema alguno, las familias 

que necesitan ayuda en relación con conflictos muy graves con sus hijos e hijas, tienen las 

siguientes posibilidades: 

- 112. Unidad móvil de urgencias y posibilidad de ingreso hospitalario temporal. 

- Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

- Denuncia y posibilidad de imposición de medidas judiciales de internamiento en centro de 

reeducación o medidas en medio abierto (libertad vigilada, tareas socioeducativas, etc.). 

- Ingresos en centros privados especializados. 

- Servicios Sociales para recibir información sobre qué hacer, con posibilidad de 

evaluación de riesgo para el menor e ingreso en centro de protección de menores o 

intervención desde el servicio de familia correspondiente. 

Aunque pueda existir de manera aislada algún recurso más, los utilizados con más frecuencia  son  

los  anteriormente  nombrados.  Dada la  escasez  y  el volumen de  demanda generada por este 

tipo de conflictos familiares, es evidente que la capacidad de respuesta queda reducidísima, lo que 

implica que muchos casos quedan sin atender o se atiende con menos intensidad de la que precisan. 

Servir como complemento a estos recursos e incorporar nuevas dinámicas y planteamientos, es  lo 

que  busca proyecto  CySNE y Albores de Murcia. Para ello, hemos estudiado la experiencia 

acumulada y analizado las necesidades reales de familias en conflicto a partir de los distintos 

factores internos y externos existentes a la unidad familiar y al propio menor/joven, que influyen 

directamente en la manifestación de conductas disruptivas y/o violentas. 
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A partir de ahí, hemos establecido qué elementos se han de abordar desde las distintas disciplinas 

para generar un modelo de intervención integral; incidiendo en cada área de intervención del usuario 

y la familia a través del PII (Plan de Intervención Individualizada), que favorezca la resolución del 

conflicto y la convivencia familiar se vea mejorada. Buscamos ante todo, ser un medio para la 

búsqueda de una solución. 

Así pues, entendemos que para garantizar una intervención de calidad y que favorezca el cambio de 

manera estable, han de intervenir distintos profesionales de distintas disciplinas. De forma que 

nuestro equipo, actualmente, está formado por: 1 pedagogo, 3 psicólogas, 1 psiquiatra, 1 enfermero, 

1 trabajadora social, 6 educadores/as y 1 administrativo. Además, contamos con la colaboración de 4 

voluntarios en la rama de la educación social, psicología, trabajo social e integración social. 

Este aspecto, es de vital importancia para nuestro proyecto, pues pone de manifiesto la necesidad 

de hacer un trabajo en equipo, entendiendo que la intervención aislada de cualquier profesional sin 

la coordinación y asesoramiento del resto, no favorece un cambio estable y duradero. La 

intervención multidisciplinar facilita la progresión positiva durante el proceso de intervención. 

Desde esta perspectiva, podemos entender, en el caso que nos ocupa, la intervención educativa 

dentro del proceso global de Proyecto CySNE. 

Una vez recibida la demanda por parte de una familia particular o por parte de un servicio público, se 

activa el proceso de intervención comenzando por una entrevista inicial semiestructurada con la 

familia y, si puede ser, con el hijo/a también. A partir de ahí, tanto el educador como la trabajadora 

social, hacen un estudio de campo utilizando un instrumento diseñado  a  tal  efecto  de donde  

obtenemos  información real  de  la  situación contextual y relacional dentro del domicilio. Con esta 

información y teniendo previa información por parte de  otros  profesionales  que  hayan  intervenido  

previamente;  recogida  por  parte  de  las psicólogas, enfermero y psiquiatra, se valora la 

intervención dentro de lo que hemos denominado Red de Sistemas Integrados (RSI); es decir, el 

proceso de intervención tendrá su inicio o bien en un sistema abierto (intervención de calle o 

domiciliaria, o intervención en centro de día), o bien en un sistema residencial (centro de 

internamiento). 

Si bien es cierto, hay muchos casos que son derivados por centros de salud o profesionales concretos 

de servicios sociales, educación o clínicas privadas que pasan únicamente por la entrevista 

semiestructurada y de ahí directamente a la RSI; pues el diagnóstico es suficiente para determinar el 

modelo de la intervención; y posteriormente, se evalúa el resto de elementos sociofamiliares, 

sanitarios y educativos que serán objeto de intervención. 

Una vez se dispongan de todos los datos, se crea una sesión de equipo para hacer un análisis inicial 

y se asignan los profesionales al caso; los cuales, han de elaborar el Plan de Intervención 

individualizada: 
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Planteada la hoja de ruta en el PII, y habiendo conocido perfectamente los factores que influyen 

en la familia y el menor, se procede a la ejecución del programa de intervención. Para ello, durante 

la fase II, se ha de crear el vínculo tanto con la familia como con el menor, aspecto esencial para 

conseguir servir como referente durante todo el proceso y favorecer los cambios pertinentes. 

Evidentemente, en función de la problemática detectada, la intensidad en la intervención variará, 

asignando un recurso de centro de internamiento, de día o de calle. Esto se determina a partir del 

grado de deterioro existente en el seno de la familia. Destacar que, las estancias de internamiento 

no pueden superar los tres meses; pues la realidad del menor se  encuentra  fuera  del  centro  y,  

en  ese  tiempo,  es  más  que  suficiente  para  sanear  las relaciones  negativas  existentes  e  iniciar  

una  intervención  desde  el  centro  de  día,  cuyas estancias varían en función de la gravedad del 

conflicto: o bien acuden durante la mañana o la tarde, o bien durante todo el día hasta las 20.30 de la 

noche. 
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Hasta la fecha, decir que no ha sido necesaria la puesta en marcha del centro de internamiento, 

sirviendo el mismo como recurso para centro de día únicamente, pues desde el mes de Febrero se ha 

observado que la intervención domiciliaria y los intensificadores en la intervención a través del 

centro de día, han generado los cambios esperados en el 80% de los 50 casos que atendemos. Si 

bien es cierto, las medidas más restrictivas por conductas muy disruptivas han consistido en 

estancias más largas dentro del centro de día, no llegando a pernoctar; aunque es cierto, que en 

casos puntuales (los menos) se está planteando la posibilidad de estancias de fin de semana o días 

puntuales en centro de internamiento. 

Esto se debe al modelo de actuación llevado a cabo por parte de todo el equipo. Por resaltar la parte 

educativa, decir que el educador es una figura cuya formación no radica únicamente en una 

titulación universitaria o de grado superior, además, ha de tener unas características personales que 

le permitan convertirse en un referente creíble y carismático capaz de amortiguar y minimizar los 

conflictos que se va encontrando. Ha de ser una persona capaz de reorientar los procesos existentes 

dentro del sistema familiar que están favoreciendo la existencia del conflicto. 

En Proyecto  CySNE, entendemos que, bajo un punto de vista educativo, debemos tener la 

cualidad de comprender las distintas perspectivas del conflicto, aceptando por válida cada  una  de  

ellas;  pues  desde  cada  una  de  las  partes  que  viven  el  conflicto,  hay  una información 

valiosísima que ayudará al educador/a a confrontar a los miembros de la unidad familiar con el 

problema, siendo ellos mismos quienes descubran el camino a tomar para encontrar la solución. 

Es importante resaltar que la intervención educativa no debe estar encaminada a juzgar a las 

personas o a reforzar lo que los adultos digan únicamente como verdad absoluta, está  destinada  a  

servir  de  apoyo  y  a  reconducir  situaciones  que  por  sí  mismas  no  se solucionan. También, ha de 

servir para aportar recursos y orientaciones que mejoren el clima de convivencia y permitan una 

conexión distinta entre todas las partes, potenciando el descubrimiento de las personas que son 

realmente y lo mucho que tienen que aportarse los unos a los otros. Ha de servirle al menor para 

que éste adquiera habilidades prosociales y encaminarlo hacia la madurez y hacia el descubrimiento 

de sus capacidades personales y así, pueda encontrarse así mismo y su ubicación dentro de su 

contexto. 

Desde una perspectiva sistémica de la intervención, la familia es capaz de generar cambios por sí 

misma a partir de un cambio en uno de sus miembros. A partir de ahí, es posible generar todo 

un plan de actuación que vaya consolidando los pequeños cambios y le haga resolver su conflicto. 

Proyecto CySNE, dentro de su modelo de intervención educativa, establece una periodicidad de 

sesiones al mes dentro del domicilio y fuera de él. En función del momento del proceso, la frecuencia 

puede variar pasando de una o dos sesiones a la semana, a quincenales o mensuales. 

Dentro de la metodología de trabajo, establecemos un sistema de evaluación diaria y otra semanal 

que la propia familia ejecuta, donde se establecen los objetivos planteados en el PII y su consecución. 

Dentro de la evaluación, nos centramos principalmente en el análisis de actitudes y conductas. A 

través de una batería de actitudes y conductas, establecemos unos valores numéricos que permiten 

motivar tanto al menor como a la familia a la consecución de los objetivos planteados. Esto permite 

que se gane en autonomía por parte del menor y en confianza por parte de los padres y madres. 
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Estos instrumentos de trabajo, son estudiados por parte del resto del equipo también para saber el 

punto en el que se encuentra el caso y para poder avanzar en el proceso de intervención. 

En  todo  proceso,  es  fácil  encontrar  situaciones  de  conflicto  grave  que  afecten  al mismo, 

sufriendo un retroceso. Pues los aprendizajes adquiridos por el menor/joven durante tanto tiempo 

para conseguir sus propósitos de manera exigente e impertinente, pueden manifestarse en cualquier 

momento. Y aunque adquieran las estrategias, es fácil que incluso habiendo finalizado el proceso de 

intervención, puedan volver a aparecer de manera puntual. Esta evidencia, nos obliga a que durante 

el proceso de intervención, debemos hacer un trabajo de entrenamiento con los padres y apoyos que 

éstos tengan, pues muchas veces está en el posicionamiento que éstos tienen frente a las reacciones 

que manifiestan los menores. 

Para ello, hemos diseñado un método de entrenamiento que hemos denominado la NEGOCIACIÓN 

PROGRAMADA. Está diseñado a partir del estudio de los distintos tipos de reacción existentes en la 

conducta de un hijo/a ante cualquier indicación, orden o petición del adulto. Es sabido por todos los 

que nos dedicamos a este tipo de trabajo que, cuando existe una situación de máxima agitación en 

un hijo/a, son muchos los padres y madres que para evitar que la situación “vaya a peores”, cedan 

ante las peticiones o exigencias de su hijo/a. Así, éstos aprenden que, para conseguir cualquier cosa, 

han de situarse en un plano de máxima agresividad y violencia. Es decir, la negociación se ubica en 

un punto en el que no es posible ejecutarse y carece de sentido. 

El educador/a, a lo largo del proceso enseña a los padres y madres a gestionar los tiempos de 

reacción de sus hijos, dejando que en el punto más bajo sea posible afrontar cualquier tipo de 

negociación o acuerdo con él y minimice así el conflicto. 

Una de las cuestiones más relevantes del modelo educativo se centra en el conocimiento del grupo 

de iguales del usuario. Consiste en, una vez la relación con el educador es fuerte, conocer 

personalmente dentro del domicilio familiar a los amigos y amigas con los que se relaciona el 

usuario. Es un momento esencial porque la percepción de los padres sobre los amigos se ve 

modificada y se observa que, en la mayoría de los casos, los apoyos en las amistades son muy 

elevados. Así pues, les pedimos colaboración y reencontrarnos al menos cada dos meses durante el 

proceso. 

En este sentido y sobre todo al principio del proceso, aunque son muchas las veces que se pide a 

mitad, le solicitamos a la familia un apoyo externo a la familia en el que confíen mucho y con el 

que cuenten para este tipo de conflictos. Prácticamente en todas las familias, hay un vecino/a, un 

tío/a u otra persona que es de confianza y que les ha estado sirviendo de apoyo ante los conflictos 

que estaban viviendo. Este agente externo, participa del proceso pero a otro nivel, está orientado 

a que sepa ofrecer apoyo y a posicionarse frente a posibles conflictos puntuales, explicándole 

estrategias y herramientas de soporte para la familia. Esto se crea con el fin de que, una vez 

finalizado el proceso, las familias tengan su red de apoyo y sepan utilizarla de manera adecuada y 

rescaten los aprendizajes adquiridos durante la intervención. 

Por otro lado, dentro del modelo de intervención educativa, se contempla la participación de los 

menores en actividades de carácter comunitario o lúdico-deportivas, que les  ofrezca  una  

alternativa  distinta  de  ocio  o  diversión,  donde  puedan  sentirse  útiles  y realizados 

personalmente. 
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Del mismo modo, se establecen mecanismos de coordinación con los centros escolares para 

favorecer la progresión dentro del sistema educativo a través de la propuesta de estrategias y 

herramientas de motivación en el ámbito escolar; y a través de un registro de evolución escolar 

evaluamos los logros alcanzados y proyectamos la orientación más adecuada para cada caso a nivel 

académico. Aquellos que han decidido abandonar el sistema educativo y son mayores de edad, se 

incluyen dentro del programa de búsqueda activa de empleo y formación profesional que tenemos 

diseñado dentro de la Asociación Albores de Murcia. 

Para finalizar, es importante poner de manifiesto, la urgente necesidad de avanzar en este tipo de 

iniciativas donde se opte por intervenciones preventivas, que eviten que nuestros jóvenes se vean 

etiquetados de por vida por no haber sido capaces, como sociedad, de ofrecerles una alternativa en 

la que apoyarse para encontrar su hueco en este mundo. Generar servicios menos restrictivos y más 

integradores donde la inversión es más económica y los resultados en el tiempo, son mucho más 

eficaces. Crear un dispositivo para las familias que se encuentren en situación de conflicto y puedan 

ser atendidas de acuerdo a sus necesidades reales. 
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La violencia filio parental: 
abordaje e intervencion desde la educación social 

 
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía 

 

En poco más de una década estamos presenciando una creciente preocupación y alarma social en 

torno a la violencia tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Las noticias sobre acciones violentas 

realizadas por adolescentes son cada vez más frecuentes en nuestros medios de comunicación, 

estando en unos momentos en el que esta problemática empieza a convertirse en una auténtica 

epidemia social, como reflejan las crónicas nacionales o fenómenos televisivos, que no dejan de ser 

el altavoz de la situaciones que vivimos un síntoma del devenir de nuestra sociedad que refleja la 

dificultad de padres, madres y familiares cercanos ( abuelas/os) muchos padres que se sienten 

impotentes frente a sus hijos con comportamiento caprichosos, tiránicos y, en ocasiones, violento. 

En este sentido, el número de sentencias impuestas a adolescentes por este tipo de violencia ha 

aumentado en Andalucía un 60% en cinco años, al pasar de 302 resoluciones judiciales en 2007 a 510 

en 2013, según datos del Defensor del Menor Andaluz, y proporcionalmente el número de niñas 

aumenta en comparación al de niños. Estos datos están muy presentes en la Oficina del Defensor del 

Menor de Andalucía. Eso no quiere decir que existan más casos, que no son denunciados o que se 

trabajan desde los Servicios Sociales Comunitarios y otros recursos para mejorar el clima de las 

relaciones familiares. 

Parece innegable que vivimos en una sociedad cada vez más compleja y de cambios permanentes, 

que produce transformaciones fundamentales en las familias que han de enfrentarse a nuevos retos 

y nuevos modelos. Estos cambios sociales han traído consigo más horas de dedicación al ámbito 

laboral y profesional, junto a una falta de aplicación real de la conciliación familiar, más una 

sobrecarga de actividades extraescolares en los menores y jóvenes, ha disminuido el tiempo de 

convivencia y relación entre los miembros de la familia, potenciando que esa interrelación familiar 

modelos permisivos que confunden el rol de los miembros, establecimiento de límites y pautas de 

conductas. 

Así mismo se carece de formación y preparación para gestionar las emociones y los sentimientos que 

nos produce la relación con los iguales, familiares y la sociedad en general, siendo necesario de dotar 

de herramientas para canalizar las emociones y reconducir estas conductas de una forma asertiva. 

Con todo ello, podemos decir que la violencia filio-parental se nos presenta como un problema no 

resuelto, en cuya aparición inciden factores educativos, sociales y, fundamentalmente, de carácter 

familiar.  

Se reconoce como raíz de esta problemática el déficit del vínculo filio-parental, siendo fundamental 

el establecimiento de medidas educativas que atenúen el conflicto intrafamiliar instaurado al ser un 

fenómeno de carácter multicausal que tiene como algunos de los indicadores y factores de riesgo el 

estilo educativo de las familias, el consumo de tóxicos, variables de trastornos de conducta y otros. 
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Se trata de un problema que, de no ponerle solución a tiempo, puede verse convertido, a corto 

plazo, en un grave problema para el sistema familiar y, a medio y largo plazo, en un grave problema 

social de convivencia y socialización (paro, delincuencia, marginación y desarraigo social). 

Nuestro trabajo como Educadores y Educadoras Sociales puede contribuir a solucionar estos 

problemas de violencia llevando a cabo un trabajo específico de prevención, detección e intervención 

en las familias que sufren violencia filio-parental o con riesgo a padecerlo mediante la implantación 

de acciones socio-educativas de orientación, mediación e intervención familiar e individual que 

potencien el desarrollo de las habilidades parentales y personales adecuadas que faciliten la 

extinción de la violencia que puedan estar ejerciendo los hijos sobre sus padres o como medida de 

prevención en aquellas familias que reúnan factores de riesgo suficientes y contrastados, ya que está 

demostrado que la mayoría de estos menores padecen un alto riesgo de exclusión social.  

El desarrollo de Programas de Prevención de Violencia Intrafamiliar, tanto desde los Servicios 

Sociales como desde el ámbito educativo, de justicia y salud, se constituye pues como un recurso 

integral para facilitar a las familias herramientas con las que prevenir o afrontar situaciones de 

violencia, los cuales pueden desarrollarse mediante diferentes actividades formativas, informativas, 

de orientación destinadas a jóvenes y padres, así como en Escuelas de Padres.  

Prevenir dichas situaciones e intervenir cuando se hayan producido, mediante actuaciones dirigidas 

al conjunto de la familia y a cada miembro de la misma, favorece la construcción de dinámicas 

familiares saludables basadas en el respeto mutuo, la responsabilidad, el compromiso, la tolerancia y 

la comunicación abierta y fluida, ofreciendo soluciones eficaces para que las familias afronten y 

resuelvan sus dificultades. 

De esta forma, como Educadoras y Educadores Sociales, es necesaria nuestra intervención para 

posibilitar el cambio de conductas inadecuadas pudiendo intervenir en el desarrollo de habilidades 

parentales y de relaciones con la finalidad de romper las dinámicas familiares negativas en las que, 

tanto en su origen como en su mantenimiento, participan los padres e hijos/as, siendo ambas partes 

responsables del proceso. 

Así pues, tanto individualmente con los padres y madres, individualmente con los hijos, en conjunto 

padres e hijos y en grupo, es necesario desarrollar acciones socioeducativas encaminadas a: 

- Desarrollo de Habilidades Sociales 

- Desarrollo de Habilidades de Comunicación 

- Fomento de la Autoestima  

- Desarrollo de Habilidades Parentales 

- Desarrollo de Habilidades y estrategias de pautas de crianza y relación. 

- Aprendizaje de la diferenciación entre estilo de comportamiento agresivo, pasivo y 
asertivo, remarcando las ventajas del estilo asertivo. 

- Control de la agresividad 

- Establecimiento de normas de convivencia 

- Asunción de responsabilidades 

- Flexibilización de ideas irracionales 

- Aprender a reforzar positivamente 

- Aprendizaje de realización de peticiones de forma asertiva 

- Aprendizaje de la aceptación del NO. 
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- Aprender a rechazar peticiones de forma asertiva (Decir NO) 

- Aprender a expresar críticas asertivamente 

- Aprender a afrontar (rechazar o aceptar) críticas asertivamente 

- Habilidades de oposición/frustración 

- Aprender a hacer y recibir cumplidos 

- Técnicas, estrategias y habilidades de resolución de conflictos. 

- Autocontrol 

- Mejora de la comunicación entre los padres y los hijos/as. 

- Prevención e intervención en conductas adictivas. 

- Utilización de ocio y tiempo libre. 
 

Como conocemos, para el abordaje del problema se debe tener en cuenta la complejidad del 

fenómeno y ofrecer respuestas combinadas y coordinadas que contemplen diferentes niveles e 

instituciones (Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Justicia), con la participación de equipos 

interdisciplinares.  Además, afirman que las experiencias existentes en el tratamiento de la violencia 

filio-parental están demostrando que con los recursos o programas habituales (tanto para niños y 

adolescentes como para familias) no obtienen resultados eficaces. 

Desde este Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales, aplaudimos la iniciativa de 

creación y expansión de esta Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental   que 

se presenta en Andalucia, ya que pensamos que es necesario promover el estudio, la enseñanza, la 

investigación, la regulación deontológica y la intervención de y en la Violencia Filio-Parental.  

Respecto a la Deontologia Profesional, compartimos la preocupación por el tratamiento que se hace 

desde el sector periodístico de la Violencia Paterno Filial y otros temas tan preocupantes como las 

situaciones de desprotección de menores y por ello nos congratulamos de iniciativas como la 

aprobación del  

Informe sobre la Violencia Paterno Filial por la Comisión de Arbitraje Quejas y Deontología del 

Periodismo.  

La información y la comunicación constituyen actividades sociales y laborales en las que el periodista 

desempeña una labor de mayor responsabilidad, debido a que dispone de más margen de decisión 

personal con determinados efectos para los individuos. Por este motivo, los códigos deontológicos 

resultan más necesarios para profesiones como el periodismo, actividad pública que requiere la 

asunción de compromisos éticos.  

Vivimos en la sociedad de las imágenes, donde todo nos entra por los ojos. Pero el uso se ha 

convertido en abuso y parece que no existe una conciencia general de que alguna de esas imágenes 

vulnera derechos fundamentales de la persona cuando se captan, publican o se reproducen sin 

consentimiento del personaje que aparece en ellas, un hecho que se agrava cuando la imagen que 

aparece es la de un menor. Es por ello que parece conveniente hacer una reflexión sobre la 

conveniencia o no de limitar la aparición de imágenes de menores en televisión y otros medios de 

comunicación social y sobre todo ser cuidadoso con la información que se publica respecto a estos 

temas. 
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PROGRAMA HERA: 
CONFLICTIVIDAD EN FAMILIAS CON ADOLESCENTES, TRATANDO EL 

CONFLICTO DESDE LA FAMILIA: 
 

Ángeles Lechuga Ruiz 
Francisca Urbaneja Millán 

Asociación Imeris 

 

1. Introducción 

La  Asociación IMERIS se constituye  como  un  recurso  de intervención  con familias  y menores  en  

riesgo  y  en  conflicto  social,  que  tras  un  amplio  bagaje  de experiencia7 en estudio, evaluación y 

abordaje de situaciones familiares conflictivas, ha conseguido poner en práctica una metodología de 

trabajo desde la que se abordan situaciones de conflicto en el ámbito familiar, con especial 

incidencia en la violencia filioparental, la cual se viene afianzando desde el pasado enero de 2014, a 

través del Programa Hera; conflictividad en familias con adolescentes, tratando el conflicto desde la 

familia. 

A continuación nos referimos a este Programa, con la finalidad de dar a conocer y compartir con 

ustedes nuestra práctica. Una experiencia que nació en enero de 2014 y, que en la actualidad se 

mantiene gracias a la co-financiación del Ayuntamiento de Granada, el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria anual de I.R.P.F. y, La Fundación Obra Social 

la Caixa tanto en su convocatoria estatal como autonómica, entidad a la que aprovechamos este 

momento, para agradecer nuevamente su reconocimiento a este Programa a través del Premio a la 

Innovación y Transformación Social 20158. 

2. El origen y financiación del Programa HERA 

Todos sabemos que el ámbito judicial ha sido la punta del iceberg del fenómeno de la violencia 

filioparental, permitiéndonos conocer una parte de su dimensión a través de las memorias anuales 

de la Fiscalía General  del Estado, las  cuales reflejan las denuncias que se suceden año tras año por 

parte de progenitores hacia sus descendientes. 

Aunque los datos publicados constituyen un referente estatal, desde la Asociación IMERIS fue 

importante no olvidarnos de aquellos otros que por diversidad de causas no se denuncian y, 

permanecen en un secreto familiar hasta su cronificación. Acercarnos y llegar a estas familias, es un 

reto que empezamos a gestionar en 2013, a la par que el Programa HERA, y que aún mantenemos 

                                                           
7
 La  Asociación IMERIS  nace  en  1999  y,  siempre  ha  estado  ligada  a  programas  y proyectos dirigidos a la intervención 

con familias, adolescentes y menores en riesgo y conflicto social, desde la prevención secundaria y terciaria. Programas y 
proyectos que han estado y están financiados desde diferentes administraciones públicas y entidades privadas. Desde la 
Junta de Andalucía las actuales Consejería de Justicia e Interior, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Consejería de 
Educación y Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; La Diputación Provincial de Granada; el Ayuntamiento de Granada; 
Fundación Obra Social La Caixa y Fundación Caja Granada. 
8
 https://www.youtube.com/watch?v=7SGf1M4CTC0  

https://www.youtube.com/watch?v=7SGf1M4CTC0
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de forma constante. Para esto, nuestra difusión ha sido y es continua, manteniendo contacto con el 

conjunto de entidades y servicios que atienden a infancia y familia. 

Así en enero de 2014 nace el Programa HERA; conflictividad en familias con adolescentes, tratando el 

conflicto desde la familia, con el propósito de generar una iniciativa pionera en la desjudialización de 

los problemas familiares. 

En nuestro primer año 2014, el programa estuvo financiado principalmente por la Fundación Obra 

Social la Caixa y el Ayuntamiento de Granada. En los años posteriores 2015 y el actual 2016, se ha 

mantenido la financiación de la Fundación Obra Social la Caixa, contando además con la financiación 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de I.R.P.F. 

pudiendo ampliar así el equipo a cuatro profesionales. Además de pequeñas dotaciones del 

Ayuntamiento de Granada y la Fundación Caja Granada, que han hecho posible mantener acciones 

grupales tanto con progenitores como con adolescentes. 

 

3. El Programa HERA. Conflictividad en familias con adolescentes, tratando el conflicto desde la 

familia. 

El Programa HERA. Conflictividad en familias con adolescentes, tratando el conflicto desde la familia, 

forma parte de la cartera de servicios que ofrecemos desde la Asociación IMERIS. Se trata de un 

servicio profesionalizado e integral de prevención, apoyo y tratamiento a familias que sufren 

situaciones de conflicto filio-parental. 

El programa HERA se constituye como un servicio de prevención e intervención en   violencia   filio-

parental   y,   conflictos   intergeneracionales   en   familias   con adolescentes, a través de una 

intervención integral que incluye orientación familiar, mediación intergeneracional, tratamiento 

familiar y, diferentes acciones grupales que se desarrollan de forma paralela tanto con madres y 

padres como con adolescentes. 

3.1. ¿A quién va dirigido? 

El programa HERA está destinado a familias con adolescentes en las que existe conflicto entre sus 

miembros y/o violencia de hijos/as a madres y/o padres, entendiendo esta violencia como un acto 

realizado para ganar poder y control sobre los mismos9. Con edades comprendidas entre los 10 años 

y los 20 años. 

En nuestra intervención hay tres focos de actuación: 

- La persona adolescente. 

- Progenitores u otros familiares. 

- El sistema familiar en su conjunto. 

3.2. Acceso 

Al Programa Hera se puede acceder: 

                                                           
9
 Partimos de la definición de Violencia Filio-Parental consensuada por la Sociedad para el Estudio de la Violencia Filio-

Parental (SEVIFIP) en 2013 
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- A través de la derivación desde Servicios Sociales Comunitarios, ETFs u otros servicios del 

Área de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada. 

- Mediante  derivación  desde  Servicios  Sociales  Comunitarios,  ETFs  y otros dispositivos   

de   localidades   del   Área   Metropolitana   de   la Delegación de Familia y Bienestar Social 

de Diputación Provincial de Granada. 

o Familias que demanden atención de forma directa. 

o Otros recursos socio-educativos del ámbito infancia y familia. 

o Otros Programas de la Asociación IMERIS. 

3.3. Objetivos 

El Programa HERA, tiene un carácter preventivo y rehabilitador de apoyo a la familia con el propósito 

de favorecer su desarrollo integral, entendiendo que esta ayuda  constituye  la  palanca  más  eficaz  

para  conseguir  la  integración  de  sus miembros, tanto en el seno de su propia familia como de la 

comunidad. 

En   el   planteamiento   destaca   como   objetivo   general,   ofrecer   una intervención eficaz ante 

situaciones de conflicto intergeneracional y de violencia filioparental a familias que demanden 

atención al respecto. Favoreciendo la desaparición de las conductas violentas y la mejora de las 

relaciones familiares. 

De forma paralela se diseñan unos objetivos específicos dirigidos a: 

- Promover  cambios  en  el  funcionamiento  y  la  estructura  familiar  que disminuyan los 

conflictos y la violencia. 

- Facilitar en las personas adolescentes la resolución de conflictos familiares de forma 

adecuada y, la responsabilización de su conducta. 

- Facilitar  la  utilización  de  adecuadas  competencias  educativas  de  las/os 

- progenitores para crear un clima de no violencia y exigencias en el hogar. 

- Ayudar a madres, padres e hijos/as a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de 

interacción saludables. 

3.4. Metodología 

En nuestra metodología de trabajo potenciamos la familia como principal recurso para responder a 

sus propias necesidades. Desde el programa HERA el estudio y análisis de cada familia, tiene por 

finalidad el diseño de una intervención adecuada ante situaciones concretas y, en su caso 

complementa la intervención realizada desde los  diferentes  recursos  de atención  a infancia  y 

familias  de la provincia y ciudad de Granada, a través de un tratamiento especializado de los 

conflictos familiares con adolescentes en sus distintos niveles. 

Destaca el carácter preventivo y rehabilitador, con el abordaje de los conflictos que surgen en la 

dinámica y la estructura familiar, ofreciendo a sus miembros herramientas para que sean capaces de 

desvelar y desbloquear las disfunciones que mantienen la violencia   y, que en un futuro sean 

capaces de enfrentarse a posibles crisis de forma constructiva y adecuada. 

La intervención que desde HERA se desarrolla, está estructurada en fases, aunque éstas son 

complementarias. De esta forma, tanto la actualización de la información  como  la  evaluación,  se  
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presentan  como  un  proceso  continuo  que aportan funcionalidad a la actuación profesional. 

Diferenciamos los siguientes momentos: 

 Derivación y toma de contacto con cada caso. 

 Estudio y análisis de cada situación. 

 Valoración del enfoque metodológico que vamos a utilizar. 

 La intervención propiamente dicha. 

 Finalización y seguimiento del caso 

De  forma  paralela  y  complementaria  a  la  intervención  con  la  familia  se estructura la acción 

grupal, constituida por: 

 GAM-PA. Grupo de Ayuda Mutua para madres y padres en apuros. 

 TEMPA. Taller de entrenamiento para madres y padres en apuros. 

 Grupo de adolescentes. 

 

 

 

4. Conclusiones 

La intervención en violencia filio-parental, es un proceso complejo en el que nos vemos inmersos y 

en muchas ocasiones las y los profesionales nos enmarañamos. Es un fenómeno complejo, global, 

que genera un gran sufrimiento y que implica a toda la familia. Cobra especial importancia, que 

durante la intervención se tenga en cuenta al conjunto de la familia, a todos sus miembros, 

trabajando con ellos desde la intervención familiar. 

Las familias atendidas durante el 2014, 2015 y el presente 2016, arrojan información sobre sus 

dinámicas que ayudan en el conocimiento y posterior abordaje de situaciones, así como unos 

resultados que nos transmiten informaciones valiosas, ya que nos permite de un lado, afianzar 

aquellos aspectos de las intervenciones que resultan útiles y, de otro detectar aquellos que necesitan 

mejora. 
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