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“He aprendido a hablar con mis hijos sin tener que gritarles”
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En el marco de la Intervención Familiar, uno de los retos principales es

potenciar aquellos programas centrados en la Parentalidad Positiva.

Directrices de la Parentalidad Positiva:

� Su ejercicio se centra en la interacción padres-hijos.

� Planteada mediante un enfoque holístico:
- Apoyos psicopedagógicos
- Apoyos comunitarios

� Aumentar la confianza de las familias en sus propias posibilidades. Desarrollo de la resiliencia.

� Promover las potencialidades vs déficit.

� Favorecer un proceso participativo.

� Trabajo en red y coordinación interinstitucional. 
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Parentalidad positiva: buenas prácticas profesionales

� Es innovadora en el contexto, en el proceso y en el resultado.

- Tiene impacto en otros servicios.
- Tiene impacto en las políticas de familia.

� Tiene un efecto reproducible y de transferencia a otras áreas.

� Empodera a las familias, a los y las profesionales y a la comunidad.

� Permite una visión integral de la persona en su contexto relacional con sus potencialidades y
vulnerabilidades.
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El grupo: opción metodológica clave en la Intervención Familiar

� Un vehículo de procesos de cambios psicosociales, personales, interpersonales y a nivel de 
comunidad.

� Pone en marcha procesos de ayuda mutua.

� Recuperan un sentimiento de esperanza que contrarresta los síntomas depresivos derivados de 
las pérdidas.

� Alienta el intercambio intenso de emociones y de nuevas formas de hacer frente a los 
acontecimientos.

� Reduce el estigma y la sensación de aislamiento social mediante la significación de fortalezas.

� Incorporan las experiencias positivas para utilizarlas fuera.
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CaixaProinfancia y la Intervención Familiar

CaixaProinfancia, programa de lucha contra la pobreza infantil, se estructura en base a 2 ejes:

� 1. La educación
Formar ahora para generar oportunidades de futuro.

� 2. La familia

Corresponsabilizar a las familias es una herramienta clave. La Administración Pública y
las entidades sociales, conscientes de ello, valoran cada vez más los programas de
intervención familiar con niños y adolescentes.

1,8%
Porcentaje de familias de CaixaProinfancia que han 

participado en los Talleres Educativos Familiares
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Marco de referencia

• La pobreza infantil se sitúa como una de las principales causas de exclusión social.

• Los niños y las niñas que viven en situación de pobreza tienen muchas más
probabilidades de tener dificultades de aprendizaje, de sufrir problemas de salud, de
presentar índices bajos de rendimiento escolar, de tener embarazos prematuros y de
tener menos expectativas laborales (UNICEF, 2007).

• La familia es el principal contexto para el desarrollo integral de los niños y las niñas.

Por ello, CaixaProinfancia impulsa el programa

“Aprender juntos, crecer en familia”
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Objetivo general del programa “Aprender juntos, 

crecer en familia”

Promocionar el desarrollo y la convivencia familiar

mediante el fomento de las relaciones positivas entre

padres e hijos de acuerdo con el ejercicio de una

parentalidad positiva.
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Perfiles

• Programa dirigido a familias y a sus hijos de entre 6 y 12 años.

• El perfil de los dinamizadores de los talleres es diverso:

• Psicólogos (perfil mayoritario)

• Trabajadores sociales (perfil mayoritario)

• Pedagogos

• Educadores

• Profesores
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Contenidos y módulos

1. La vinculación afectiva

• Promover vínculos afectivos, estables y sanos entre padres e hijos, que
permitan construir una plataforma segura para el desarrollo de la autonomía.
(Apego)

2. Relaciones educativas

• Fomentar unas relaciones educativas en la familia que permitan adquirir
normas y valores para guiar flexiblemente el comportamiento de los niños,
negociar las responsabilidades y establecer el seguimiento y supervisión
adecuados para su cumplimiento.

3. Comunicación en la familia

• Desarrollar un clima de comunicación basado en la accesibilidad, la
disponibilidad de los padres, la escucha activa desde el punto de vista de los
hijos y el debate argumentado de opiniones.
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4. Comer en familia

• En la alimentación corresponde a los padres asumir una función educativa,
intentando que se alcancen ciertos aprendizajes, se consoliden hábitos y se
rectifiquen conductas poco adecuadas. Las comidas familiares pueden y deben
ser espacios de relación que hay que preservar y planificar cuidadosamente
para aprovechar todo lo que nos pueden aportar. Por ello es imprescindible
tomar conciencia de la importancia de una alimentación saludable para el
correcto desarrollo físico, intelectual y motriz de nuestros hijos.

5. Relaciones con la escuela

• Promover la organización familiar basada en la corresponsabilidad, en la
igualdad de género, el apoyo parental en las tareas escolares y su adaptación al
mundo de la escuela (implicación)

6. El ocio compartido

• Crear y fortalecer hábitos saludables, actividades de ocio constructivo con los
compañeros y el uso de recursos del entorno comunitario que permitan
consolidar estilos de vida positivos en los menores y en toda la familia como
factores de protección ante los posibles problemas de la adolescencia.
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7. La gestión positiva del conflicto

• Fomentar la autoeficacia en los progenitores y en los hijos y el uso de
estrategias adecuadas para gestionar el estrés parental y familiar asociado al
desarrollo del menor y de las tareas familiares, con el fin de propiciar una
percepción optimista y satisfactoria de la vida en familia.

8. Recuerdo de aprendizajes

• Reforzar los aprendizajes para el desarrollo de la parentalidad positiva

• Evaluar la cristalización del cambio
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Materiales y recursos

� Libro de trabajo para los hijos e hijas

� Libro de trabajo para los padres y madres 

� Recursos audiovisuales DVD

� Manual para los educadores

- Características del programa

- Desarrollo de los módulos
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Otras ciudades (no CaixaProinfancia):

Curso 2012-2013

� Ayuntamientos:

- L’Hospitalet: no se han desarrollado talleres
- Lleida: 2 grupos / 50 beneficiarios

Total curso 2013-2014: 12 grupos / 261 beneficiarios

...........................................................................................................................

Curso 2013-2014

� Ayuntamientos:

- Salt: 2 grupos / 34 beneficiarios
- Tortosa: 2 grupos / 45 beneficiarios
- Granada: 2 grupos / 46 beneficiarios
- El Ejido: 2 grupos / 42 beneficiarios
- Jerez: 1 grupo / 30 beneficiarios
- Lleida: 1 grupo / 28 beneficiarios
- Barcelona-Fundació de l’Esperança: 2 grupos / 36 beneficiarios

Total curso 2013-2014: 12 grupos / 261 beneficiarios
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Otras ciudades (no CaixaProinfancia):

Curso 2014-2015

� Ayuntamientos:

- Salt: 2 grupos / 38 beneficiarios
- Tortosa: 1 grupo / 20 beneficiarios
- Granada: 3 grupos / 57 beneficiarios
- El Ejido: 6 grupos / 131 beneficiarios
- Jerez: 2 grupos / 50 beneficiarios
- Lleida: 1 grupo / 15 beneficiarios
- Córdoba: por empezar
- Lucena: 1 grupo / 20 beneficiarios
- Gijón / Siero / Avilés: 2 grupos / 61 beneficiarios

� Consell Comarcal de l’Alt Camp i Conca de Barberà: 1 grupo / 40 beneficiarios

� Universitat de les Illes Balears: 2 grupos / 54 beneficiarios (pilotaje adolescentes 12-16 años)

� Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (35 grupos / 1.070 beneficiarios)

- Gran Canaria: 19 grupos / 572 beneficiarios
- Fuerteventura: 1 grupo / 28 beneficiarios
- Lanzarote: 2 grupos / 64 beneficiarios
- Tenerife: 12 grupos / 372 beneficiarios
- La Gomera: 1 grupo / 34 beneficiarios 

Total curso 2014-2015: 56 grupos / 1.556 beneficiarios
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Otras ciudades (no CaixaProinfancia):

Curso 2015-2016

� Ayuntamientos:

- Córdoba: 1 grupo / 35 beneficiarios
- Gijón: 3 grupos / 79 beneficiarios

� Consell Comarcal del Baix Ebre: 2 grupos / 48 beneficiarios

� Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (46 grupos / 1.048 beneficiarios)

- Gran Canaria: 21 grupos / 438 beneficiarios
- Lanzarote: 4 grupos / 103 beneficiarios
- Tenerife: 18 grupos / 422 beneficiarios
- La Gomera: 1 grupo / 26 beneficiarios
- El Hierro: 1 grupo / 27 beneficiarios
- La Palma: 1 grupo / 32 beneficiarios

Total curso 2015-2016: 52 grupos / 1.210 beneficiarios
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Edad Madre: 37 años
Edad Padre: 41 años
Madres participantes: 80,60%
Padres participantes: 19,40%
Nº de hijos por familia: 2,41
Chicos: 54,9%
Chicas: 45,1%
Tipología familia:

Biparental: 62,9%
Monoparental: 37,1%

Procedencia:
38,7% inmigrantes

Situación laboral de la madre 

Activa: 22.7% 
Desempleada: 71.6%
Jubilada/Pensionista: 2.3% 
Invalidez: 1.4% 
NS/NC: 2.0% 

Situación laboral del padre 

Activo: 28.1% 
Desempleado: 36.4%
Jubilado/Pensionista: 2.9% 
Invalidez: 1.5% 
NS/NC: 31.0% 

Perfil participantes curso 2015-2016
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Nivel de estudios de la madre 

Estudios Universitarios superiores: 1.2% 
Estudios universitarios medios (diplomados): 1.5% 
Bachillerato: 8.3% 
Formación profesional: 7.3% 
Formación básica (EGB, ESO, estudios primarios o similares): 61.0% 
Sin estudios: 20.7%

Nivel de estudios del padre 

Estudios Universitarios superiores: 0.8% 
Estudios universitarios medios (diplomados): 0.6% 
Bachillerato: 3.1% 
Formación profesional: 5.4% 
Formación básica (EGB, ESO, estudios primarios o similares): 44.0% 
Sin estudios: 29.0%
No hay figura paterna: 17,1% 
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Retos conseguidos: cristalización de los aprendizajes en los

padres y madres (1/2)

� Ajuste a las características de los hijos: se aceptan, entienden y atienden más las
“emociones”.

� Una “mirada” más activa hacia los hijos y un esfuerzo por atender a sus
necesidades.

� Manejo del estrés, la frustración y el enfado, se destaca menor cantidad de gritos,
y de actitudes agresivas, etc.

� Ajuste de la práctica educativa a las características evolutivas y particulares de los
hijos (afecto, normas y límites).
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Retos conseguidos: cristalización de los aprendizajes en

los padres y madres (2/2)

� Utilización de pautas de comunicación y pautas educativas.
- Mayor competencia en el “cómo” relacionarse y hablarse entre padres

e hijos.

� Implicación en las tareas del hogar de los miembros de la familia.

� Escucha y comprensión de la opinión de los hijos.
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Retos conseguidos: cristalización de los aprendizajes en

los hijos e hijas

� Expresiones de afecto y una mayor relación y comunicación con los padres,
lo que ha favorecido un clima familiar más positivo.

� Participación e implicación en decisiones y tareas cotidianas

� Capacidad de mantener espacios de ocio compartido y de mejora de la
convivencia familiar, muy especialmente por un mayor ajuste en la
comunicación.
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En esta misma línea, se ha desarrollado en diversos municipios de las Baleares,
un pilotaje del PROGRAMA DE COMPETENCIA FAMILIAR, que sigue esta misma
línea y formato pero destinado a familias con menores de entre 12 y 16 años.

� Tras la evaluación, se constata que las relaciones entre padres e hijos en el
contexto familiar, la resiliencia, la cohesión y la organización familiar, la
parentalidad positiva y las habilidades parentales han mejorado
sustancialmente.

� Se prevé la puesta en marcha puntual en alguna ciudad de CaixaProinfancia
y la incorporación de este programa a la cartera de servicios.
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Implementación del programa “Aprender juntos, crecer en familia”

Objetivos

� Extensión del programa a todas las redes

� Crecimiento del número de familias participantes

• De 160.000 familias que forman (o han formado parte de CaixaProinfancia), sólo 

3.000 han participado de “Aprender juntos, crecer en familia” (1,8%) = Gran área 

de mejora 

� Creación de un tejido de profesionales expertos en la materia

• Mantenimiento y ampliación de la formación
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Formación: Punto de partida

� Identificación de entidades referentes en parentalidad

- Funcionamiento en sus propios territorios

- Tejido / Redes de entidades

� Empoderar / dar capacidad a la entidad para ampliar su propia cartera de servicios

- Depositamos el conocimiento del programa en la entidad

� Formación inicial básica

- Nuevas ciudades

- Nuevas entidades

- Profesionales “puntuales”

Hasta ahora, la formación se realizaba anualmente para

todas las ciudades, a todas (las mismas) entidades y a todos

los profesionales (incluso repetidos)

- Rotación de profesionales

- “Fuga” de conocimiento

- Ineficiencia
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� Combinar la formación inicial con la formación continuada de calidad

- Garantizar los conocimientos iniciales necesarios

- Apoyo continuado

- Promover el intercambio de buenas prácticas entre profesionales y entidades

� Formación colaborativa on-line

- Formación colaborativa para que la experiencia acumulada de las entidades y
profesionales forme parte de un proceso de aprendizaje entre iguales

- Entorno virtual que conectará en red a los profesionales de todos los territorios

Formación: Planteamiento General
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� Objetivos

- Creación de sinergias aprovechando el conocimiento de los miembros

- Estimular las habilidades personales y de grupo

- Ofrecer un espacio virtual de aprendizaje y apoyo entre iguales

- Incentivar la dinamización del programa

- Elaborar propuestas cooperativas para ampliar diferentes aspectos del programa

� A quien va dirigida la formación

- Profesionales y responsables institucionales que gestionan y dinamizan los grupos
del programa

Formación continua on-line
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� Definición y organización de los contenidos

- Demandas y preocupaciones concretas que se pueden abordar desde la
formación colaborativa y continuada, que se concertarán en Cápsulas de
formación anuales

� Las Cápsulas serán cursos monográficos de 20 horas en torno al tema que se
haya considerado necesario

� Aplicativo de recogida de datos, repositorio de contenidos, de formación y
de uso

Formación continua on-line
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Muchas gracias




