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La Obra Social ”la Caixa” dedica numerosos esfuerzos a mejorar las condiciones

de vida de las personas. Entre las múltiples iniciativas que desarrolla, cabe des-

tacar el programa CaixaProinfancia, que busca romper la transmisión de la pobre-

za de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y feliz,

así como un desarrollo más pleno de su potencial y sus capacidades. En el mar-

co del programa CaixaProinfancia, se promueven servicios de Apoyo educativo

familiar, que apoyan el desarrollo y bienestar de las familias. En esta línea se inclu-

ye el Programa de formación para el acogimiento en familia extensa, dirigido

a familias del ámbito de la protección a la infancia.

En 1996 la Obra Social ”la Caixa”, sensibilizada en cuanto a la atención a los

niños en situación de riesgo y a sus familias, puso en marcha el programa deno-

minado Familias Canguro, cuyo principal objetivo era impulsar alternativas de

acogimiento familiar que permitieran resolver el problema de muchos niños y

niñas que deben ser separados temporalmente de sus familias. En esta misma

línea de trabajo, en 2002 se elaboró un Programa de formación para familias

acogedoras de urgencia y, en 2005, el Programa de formación para el acogi-

miento en familia extensa que aquí presentamos.

El presente programa aborda una modalidad de acogimiento, el llamado aco-

gimiento en familia extensa, que es la que se lleva a cabo en el interior del pro-

pio grupo familiar. Profesionales de protección de la infancia opinan que la mejor

manera de cubrir las necesidades de los niños en situación de desamparo es que

sean acogidos por familiares. De este modo, se considera que se cubren de for-

ma óptima las necesidades de continuidad, sentimiento de identidad y perte-

nencia de los menores.

Los acogimientos en familia extensa son aquellos que se formalizan con per-

sonas vinculadas al niño o niña por una relación de parentesco. Permiten que

los niños y niñas vivan con personas que ya conocen y en las que confían; dan

continuidad a su historia personal, familiar y social, proporcionando unos ser-

10
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vicios preventivos y socioeducativos que fortalecen los vínculos familiares, y

aumentan la capacidad de la familia.

En la actualidad, el acogimiento en familia extensa es la primera alternativa

valorada cuando se tiene que separar a un niño o niña de su familia y, en conse-

cuencia, puede afirmarse que se trata de una de las medidas de protección a la

infancia que incluye a más niños y niñas. Alrededor de un 85% de los niños en

acogimiento familiar están atendidos por su familia extensa.

Los estudios e investigaciones nos indican que, en los casos de acogimientos

en familia extensa, los procesos de formación son más escasos que en los casos

de acogimiento en familia ajena. Esta situación está evolucionando gracias a que

familiares acogedores, administración pública, profesionales y entidades sociales

son conscientes de la importancia de desarrollar procesos formativos y de apoyo

similares a los desarrollados con la familia ajena.

Los parientes acogedores deben estar preparados para proporcionar seguri-

dad, afianzar el bienestar, cubrir las necesidades especiales y manejar los con-

tactos y la vinculación con la familia biológica. Los programas de formación y

orientación, además de ayudar a la familia a obtener las habilidades necesarias,

crean una vinculación y un sistema de trabajo con los profesionales.

El Programa de formación para el acogimiento en familia extensa pretende

fomentar relaciones positivas que faciliten la superación de periodos de dolor

emocional, enseñando a buscar apoyos y fomentando la autonomía, evidenciando

la importancia que tiene la estimulación del apego, de la autoestima, de las habi-

lidades sociales, de la gestión positiva del conflicto y de la creatividad para refor-

zar de esta manera la nueva situación familiar.

El Programa de formación para el acogimiento en familia extensa pretende favorecer

el desarrollo de las familias acogedoras extensas en tres dimensiones fundamentales:

11
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1. Dimensión actitudinal y emocional que favorece la aceptación del pasado del

niño, sus sentimientos y recuerdos sobre su familia, fomentando la disposición a

mostrar respeto hacia la familia biológica y las circunstancias que han llevado a

la separación. Asimismo ayuda al niño a conservar y valorar su propia historia y

aceptar sus sentimientos de ambivalencia e inseguridad, así como favorecer los

contactos con sus padres.

2. Dimensión de desarrollo de habilidades que permiten afrontar de una manera

competente la tarea de educar a un niño en todas sus necesidades y aspectos con-

cretos (estilos educativos, gestión positiva del conflicto, etc.).

3. Dimensión cognitiva: relacionada con el proceso de acogimiento y sus implica-

ciones (deberes y derechos), diferencias intergeneracionales, roles familiares, pro-

blemas más habituales, refuerzo personal, recursos existentes en la sociedad, etc.

Estructura del programa

El conjunto de temas tratados por el programa recoge los aspectos que se consideran

más relevantes del proceso del acogimiento familiar para las familias extensas. Pese a

que los temas se presentan secuenciados de forma lógica, cada uno de ellos se ha dise-

ñado para que también pueda ser tratado de forma independiente.

Los temas se han distribuido en las sesiones siguientes:

• Sesión preliminar.  Las familias de acogida: nos presentamos

• Sesión 1. El acogimiento en familia extensa: aspectos diferenciales

• Sesión 2. Los roles diferenciales

• Sesión 3a. Desarrollo evolutivo: cambios y consecuencias

• Sesión 3b. Desarrollo evolutivo: cambios y consecuencias

• Sesión 4. Las relaciones con los padres biológicos. Visitas

• Sesión 5. Los estilos educativos

• Sesión 6a. La gestión positiva del conflicto
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• Sesión 6b. La gestión positiva del conflicto

• Sesión 7. La prevención de las conductas de riesgo

• Sesión 8. El refuerzo personal a las personas acogedoras

• Sesión 9. Relación con la comunidad y utilización de recursos

El Programa de formación para el acogimiento en familia extensa se ha elaborado

teniendo en cuenta la importancia de las experiencias y vivencias individuales y gru-

pales, ya que constituyen un elemento a partir del cual es posible analizar la propia

realidad desde otra perspectiva y promover cambios y nuevas experiencias positivas.

La confección de los materiales que aquí se presentan se ha realizado a partir de sus

principales destinatarios, los acogedores y acogedoras en familia extensa, con la espe-

ranza de que sean útiles, que respondan a sus necesidades y que refuercen sus habili-

dades. Asimismo, estos materiales se han elaborado en contacto directo y en colabo-

ración con los profesionales que trabajan con estas familias.

Desde la Obra Social ”la Caixa” queremos expresar nuestra satisfacción e ilusión con

la edición de este programa, así como nuestro deseo de que estos materiales se con-

viertan en un instrumento útil para los profesionales, de tal manera que tengan en él

una herramienta que acabe beneficiando a quienes en realidad son sus destinatarios

últimos: quienes acogen y quienes son acogidos.
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ANTECEDENTES

La evolución experimentada en España por el acogimiento familiar, a partir de la Ley 21/87
y de las actitudes de los responsables y técnicos de las diferentes comunidades autónomas,
promovió unos cambios muy importantes en la nueva metodología de intervención. En pri-
mer lugar, los cambios se centraron en la necesidad de realizar campañas de captación para
sensibilizar a la sociedad y para captar familias capaces de asumir los nuevos retos que repre-
sentaba el acogimiento familiar. Por otra parte, estos nuevos retos implicaban nuevos y com-
plejos roles en las familias acogedoras, por lo que era preciso prever modelos de selección y
formación diferentes de los realizados hasta aquellos momentos. 

A principios de los noventa, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, conjuntamen-
te con el Ministerio de Asuntos Sociales, sensibles ante esta nueva situación, encargaron a
un grupo de profesionales la creación de un programa de formación para familias acogedo-
ras. Este programa (Amorós, Fuertes y Roca, 1994) representó un nuevo modelo de inter-
vención y una nueva concepción de un trabajo cooperativo entre las familias acogedoras y
los equipos de la Administración. Dicho programa ha sido utilizado en la mayor parte de
comunidades autónomas.

En 1997 se puso en marcha el denominado programa Familias Canguro de la Fundación
”la Caixa” en colaboración con diversas comunidades autónomas. Entre las innovaciones
que provocó esta colaboración podemos destacar los acogimientos de urgencia-diagnósti-
co, los acogimientos de inmigrantes y los programas de intervención con la familia bioló-
gica. Paralelamente a la creación de estas nuevas modalidades, y observando la necesidad
de una formación específica para las familias acogedoras de urgencia, se elaboró el progra-
ma de formación para los acogimientos de urgencia (Amorós, Palacios, Fuentes, León,
Mesas, 2002). 

Actualmente el reto se ha centrado en los acogimientos en familia extensa. Por una par-
te, se ha observado que representan el 85 % de los acogimientos familiares (Fernández del
Valle Bravo, 2003), y, por otra, es un hecho constatado que las familias extensas reciben
menos preparación que las ajenas; así, por ejemplo, O’Brain (2000) muestra que, frente al
76 % de las ajenas, únicamente el 13 % de las familias extensas reciben formación para 
el acogimiento. Esta misma investigación encontró también menos seguimiento en grupo
en el caso de acogimientos en familia extensa (15 %) que en el de ajena (62 %) (Congressional
Research Services, 1993).

Características del programa
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Estas situaciones plantearon la necesidad de unir esfuerzos (Fundación ”la Caixa”, comu-
nidades autónomas y equipo de investigadores) para elaborar un programa de formación diri-
gido a las familias extensas que realizaban acogimientos familiares. Un programa previsto
como un proceso de ayuda y formación continuada durante el tiempo que las familias rea-
lizan el acogimiento.

Todos estos planteamientos surgen ante una nueva estrategia de relación entre los profe-
sionales y las familias acogedoras que requiere especiales actitudes y habilidades, siendo la
meta fundamental mejorar las habilidades educativas de los miembros de la familia acoge-
dora y ayudarles a confiar en sus propias capacidades, todo ello en un clima de colaboración
positiva entre profesionales y familia. 

Uno de los objetivos de la intervención profesional es que los acogedores tomen concien-
cia de su nuevo rol y ayuden al chico o chica y a sus padres a ser conscientes del cambio de
situación existente. Los nuevos roles comportarán nuevas responsabilidades, nuevas interac-
ciones y nuevas formas de resolver las situaciones. Lógicamente, lo más deseable es que los
objetivos y estrategias de actuación se establezcan de forma consensuada entre las dos fami-
lias, evitando a toda costa las descalificaciones mutuas. El buen clima en las relaciones ayudará
al adolescente a conocer mejor la nueva situación, sus derechos, las posibilidades de relación
existentes entre las diferentes partes implicadas, si puede conservar la relación con sus herma-
nos, los nuevos roles que debe asumir, la forma de desarrollar una nueva identidad y de hacer
frente a los sentimientos de pérdida.

De acuerdo con Portengen van Neut (1995), es importante que los acogedores en la fami-
lia extensa sientan que son una parte del sistema de protección alrededor de sus acogidos,
que se vean a sí mismos como personas capaces tanto de formular metas como de alcanzar-
las, y que perciban que lo que se está haciendo con ellos no es solucionarles un problema
desde fuera, sino ayudarles a desarrollar los conocimientos y destrezas que les permitan resol-
verlos por sí mismos.
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EL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA: 
CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

Es alrededor de la década de los ochenta cuando en algunos países se dio un reconoci-
miento de los acogimientos en familia extensa, produciéndose una revalorización positi-
va de dicha alternativa (Greef, 1999). Varias investigaciones mostraron que los acogi-
mientos en familia extensa tenían más consecuencias positivas de las que se pensaban.
Así, por ejemplo, la investigación de Rowe, Cain, Hundleby y Keane (1984) sobre aco-
gimientos a largo plazo llegó a la conclusión de que, comparados con los englobados en
otras modalidades de acogimiento, los niños acogidos en familia extensa parecían encon-
trarse mejor en todos los aspectos. 

El reconocimiento de que el acogimiento en familia extensa responde a una filosofía
de preservación familiar; las dificultades para los acogimientos en familia ajena; el apoyo
social a las familias con dificultades; la problemática de la compensación económica liga-
da a otros tipos de acogimiento, etc. son algunos de los factores que han ocasionado un
cambio en la actitud, en la política y en la práctica de algunos países, permitiendo que el
acogimiento en familia extensa se difundiese y aumentase (Berrick, Barth y Nedell, 1994).
Este aumento se ha realizado en países tan diversos como Holanda (Portengen y Van Neut,
1995), Suecia (Bergerhed, 1995), Israel (Mosek y Adler, 1993), el Reino Unido (Colton
y Willians, 1997; Thoburn, 1994) y Estados Unidos. Concretamente, en este último país
la tradición de este tipo de acogimientos se inició en los años ochenta, llegando a reali-
zarse entre el 30 y el 50 % de los casos (Hegar, 1993). En Gran Bretaña, en 1999, 52.000
niños (el 20 % de los niños en acogimiento) estaban en acogimientos en familia extensa
(Administration for Children and Families, 1999). 

El acogimiento en familia extensa representa en España un porcentaje mucho mayor. 
El estudio realizado por Fernández del Valle y Bravo (2003) referido a la situación de los
distintos tipos de acogimiento en España en el año 2002 muestra unos totales de 14.287
niños en acogimiento residencial, 14.670 en acogimientos en familia extensa y 2.500 en
acogimientos en familia ajena. Así, en España el 85 % de los acogimientos familiares se
llevan a cabo en familia extensa, lo que supone proporciones mucho más elevadas que las
referidas a otros países.

La expansión del acogimiento en familia extensa en España se debe a una serie de fac-
tores. Por una parte, se considera una buena opción mantener al niño en contacto con su
familia, en un contexto donde es conocido y querido, y en el que la probabilidad de man-
tener contacto con los padres queda facilitada. Además, el crecimiento del acogimiento
en familia extensa entre nosotros se debe también a la regularización de situaciones de
hecho, a la mayor predisposición de las familias extensas y al ahorro de tiempo y dinero
que este acogimiento supone para las administraciones. 
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El acogimiento en la propia familia extensa es un tipo de acogimiento que permite la
preservación de la familia y que los niños o jóvenes vivan con personas que ya conocen y
en las que confían, lo que facilita enormemente la identidad cultural y étnica, y refuerza
las relaciones entre hermanos y hermanas, así como la construcción y solidificación de
los vínculos afectivos con los miembros de la familia extensa (Child Welfare League of
America, 1994; Hegar y Scannapieco, 1999).

Por todo ello, no es sorprendente que el acogimiento en familia extensa haya pasado
a ser la primera hipótesis a valorar cuando un niño o niña debe ser separado de sus padres.
No obstante, es importante señalar que este tipo de acogimiento no siempre es una opción
posible (tiene que haber parientes dispuestos a constituirse en alternativa familiar para el
niño o la niña), ni deseable (los acogimientos en familia extensa no pueden ser acogi-
mientos de segunda categoría, en los que las familias carezcan de las cualidades adecua-
das). Por otra parte, el sistema de protección debe considerar que este tipo de acogimiento
necesita tantos apoyos, recursos e intervenciones profesionales como cualquier otro acogi-
miento. Así, los familiares acogedores deben estar preparados para proporcionar seguri-
dad, para afianzar el bienestar, para cubrir las necesidades de todo tipo (habituales y
especiales) y para manejar los contactos y la vinculación con la familia biológica.

Características de los acogedores 

Los acogedores que realizan acogimientos en familia extensa suelen tener algunas
características diferentes de los acogedores en familia ajena. Lógicamente, al ser los
acogedores en familia extensa miembros de la familia suelen tener más elementos
en común con los padres que los acogedores en familia ajena. Pero una de las dife-
rencias principales entre unos y otros acogedores es la percepción del rol de acoge-
dor y las actitudes ante el cuidado del niño en sus casas (Gebel, 1996; Le Prohn,
1994). Aunque tanto los acogedores en familia extensa como en familia ajena 
tienden a percibir su rol como mucho más parecido al de los padres que al de los
profesionales, se dan entre ellos algunas diferencias importantes que merecen ser
comentadas.

La percepción del rol que se tiene cobra una especial importancia en el acogi-
miento familiar. Se trata de un tema de cierta complejidad, ya que no hay un claro
consenso en la definición del rol y, además, puede existir discrepancia entre la concep-
ción del rol (cómo se ve uno) y las demandas del rol (qué espera el sistema de protec-
ción), lo que frecuentemente da lugar a conflictos de rol. Uno de los problemas es
que en la modalidad de familia extensa (al contrario que en la familia ajena) lo más
habitual es que el rol de acogedor no haya sido planificado: los familiares empiezan
a acoger al niño para reforzar la vinculación con la familia o por obligación, ya que
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no quieren que el niño o niña vaya a vivir con desconocidos. De hecho, el acogi-
miento en familia extensa se lleva a cabo como parte de la percepción del rol, ya que
se trata de mantener al niño unido a la familia y no disgregado de ella, lo que no
ocurre en el caso de la familia ajena. 

De entre los diversos aspectos en que los acogedores en familia extensa difieren
de los demás acogedores, pueden destacarse tres grupos de factores. En primer lugar, 
el lugar y las condiciones que ocupan en el sistema de protección. Para empezar,
muchos acogimientos en familia extensa no están formalizados, sino que están orga-
nizados de forma totalmente informal. En la investigación de Rowe y otros (1984),
por ejemplo, el 30 % de los niños ya estaban acogidos antes de que los profesionales
intervinieran. Ello hace que muchos acogimientos en familia extensa carezcan de
valoración y de atención profesional. A veces, los profesionales se han enterado 
de la circunstancia cuando el acogimiento ya llevaba tiempo funcionando, con lo
que pueden empezar a apoyarlo, pero no hubo valoración inicial. También se ha
visto que los acogimientos en familia extensa no dan lugar a seguimientos tan exhaus-
tivos como los que se llevan a cabo en familia ajena.

Por otra parte, las familias extensas acogedoras no suelen estar preparadas con
antelación para la llegada del niño o niña, con lo que no disponen de tiempo para
preparar la atención a las necesidades de los niños acogidos (espacio, juguetes, etc.).
El hecho de que la mayoría de los acogedores sean abuelos significa que han hecho
de padres hace bastante tiempo, de forma que los problemas de los niños les son ya
lejanos y carecen de las habilidades necesarias; están, además, menos familiarizados
con el sistema de protección y los servicios sociales comunitarios (aunque, por el
contrario, conocen mucho mejor la historia y la dinámica familiar) (U.S. Department
of Health and Human Services, 2000).

Otro grupo de diferencias relevantes tiene que ver con las características demo-
gráficas. Los acogedores en familia extensa suelen ser personas de mayor edad que
el resto de los acogedores, y generalmente son los propios abuelos (U.S. Department
of Health and Human Services, 2000; Villalba, 2002). Más concretamente, existe
mayor probabilidad de que los acogedores en familia extensa sean las abuelas por
parte de madre, seguidas por las tías (Dubowitz y Sawyer, 1994; Scannapieco y otros,
1996). En la investigación de Rowe y otros (1984), el 70 % de los acogedores en
familia extensa eran abuelas y abuelos, y el 20 % eran tías y tíos; la cuarta parte eran
viudos. La consecuencia lógica es que existen diferencias entre acogedores en fami-
lia extensa y en familia ajena con respecto a la edad y al estado marital, de forma
que los parientes acogedores suelen tener más edad que los acogedores en familia
ajena (Berrick y otros, 1994). Una de las consecuencias de las diferencias de edad
al ser los acogedores en familia extensa más mayores es que van a tener más pro-
blemas de salud que los acogedores en familia ajena.
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Características de los niños y niñas acogidos en familia extensa

Estén acogidos en familia extensa o ajena, todos los niños presentan necesidades de
protección y alimentación, así como necesidades emocionales, sociales y de estimula-
ción. Algunos estudios, como el de Berrick y otros (1994), no han encontrado dife-
rencias significativas entre los niños en función de la modalidad de acogimiento, de
forma que tanto los que se encontraban en familia extensa como en familia ajena presen-
taban en el 15 % problemas de salud y en el 40 % exposición prenatal a drogas que
había llevado al 10 % al síndrome de alcoholismo al nacer. Ya de mayores, aproxima-
damente una tercera parte de los niños y niñas habían repetido un curso. 

De las pocas diferencias encontradas puede indicarse que en los acogimientos en
familia extensa es más probable que haya algún otro hermano en situación de acogi-
miento y que haya más incidencia de maltrato. Por lo que a los problemas de conducta
se refiere, aunque algunas investigaciones hayan encontrado que los niños en fami-
lia extensa tienen más dificultades (Shore y otros, 2002), son varias las investigacio-
nes que han hallado en ellos una menor presencia de problemas (Berrick y otros,
1994). De todas formas, los datos tienen algo de contradictorio, pues mientras que
entre los 4 y 15 años se observan menos problemas entre los chicos y chicas acogi-
dos en familia extensa, más tarde presentan mayor incidencia de delincuencia que
los que están en familia ajena (Berrick y otros, 1994). En todo caso, Keller, Wetherbee,
Le Prohn, Payne, Sim y Lamont (2001) han sugerido algunas explicaciones para justi-
ficar la menor problemática de los jóvenes en acogimiento en familia extensa: tal vez
algunos rasgos de este tipo de acogimiento (por ejemplo, el mantenimiento de los
lazos familiares) reducen la problemática de estos chicos y chicas; o tal vez se trata
de que los parientes solo se hacen cargo de jóvenes que no sean particularmente difí-
ciles; o bien que los de familia extensa son acogedores menos inclinados a informar
de los problemas de conducta de los acogidos, mientras que los de familia ajena (sobre
todo los profesionalizados) pueden tender más a informar de cara a obtener más
apoyos y servicios. 

La valoración de los acogedores

De cara a encontrar acogedores en familia extensa, los profesionales del sistema de
protección de la infancia normalmente toman en consideración a todos los familiares
que mantengan lazos afectivos significativos con el niño o niña y que, a la vez, puedan
ofrecer un apoyo al niño y a sus padres. Así, para tomar una decisión los profesionales
tendrán que recopilar información sobre todos los familiares, los contactos que han ido
manteniendo con los padres y la posibilidad de compromiso y de colaboración, teniendo
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siempre en cuenta la proximidad y las posibilidades de los padres para mantener contac-
tos con el niño o niña (Portengen y Van Neut, 1999). 

El rol de los profesionales difiere significativamente cuando el acogimiento familiar
es en familia extensa. En este caso, los acogedores suelen conocer muy bien la historia
familiar y la situación actual de la familia, siendo su conocimiento, en la mayoría de
las ocasiones, mucho mayor que el de los profesionales. En los acogimientos en fami-
lia extensa, los profesionales no hacen de intermediarios entre los dos grupos familia-
res, y por lo tanto no pueden filtrar la información, a diferencia de los acogimientos
en familia ajena, en que los profesionales hacen de intermediarios, lo que les coloca en
una posición muy «superior» desde la que pueden controlar la información que se
proporciona y los contactos que se realizan. De hecho, en los acogimientos en familia
extensa existe un mayor control de la información en manos de los acogedores, siendo
frecuentemente los profesionales los últimos en enterarse de los problemas o cambios
que se están operando en los padres del niño.

No obstante, las excepciones a lo anterior son numerosas, como cuando una fami-
lia acogedora ajena vive en el mismo barrio que la familia biológica y por ese motivo
tiene cierta información sobre la familia; o puede haber una familia extensa que viva
lejos de los padres y que haya perdido el contacto con ellos. Como podemos observar,
existen una multitud de posibilidades. 

Según Portengen y Van Neut (1999), un acogimiento en familia extensa puede
comenzar de varias formas: puede haberse iniciado de manera informal, puede llevarse
a cabo a propuesta de los padres o puede requerir una intervención profesional cuando
los padres no tienen o no conocen a ningún pariente que pueda hacerse cargo de los
niños. Es en esta tercera situación cuando se plantea la necesidad de llevar a cabo una
captación de familia. En este caso, los profesionales implicados en el caso investigan
todas las posibilidades dentro de la red familiar y social, procediendo, en su caso, a
seleccionar a quienes van a recibir la propuesta de acogimiento. En la toma de deci-
siones sobre a quién seleccionar, Portengen y Van Neut (1999) valoran los siguientes
aspectos:

•  La motivación y la relación que se mantiene con los padres del niño o niña.

•  Si los potenciales acogedores tienen la posibilidad de negarse en caso de que lo
deseen.

•  Las repercusiones que tendrá la entrada del niño o niña acogido, los cambios en
los roles, en las relaciones, en la organización de la vivienda, etc. Debe valorarse
lo importante que serán los cambios y a quién afectará.

•  La forma en que repercutirá el acogimiento en la relación entre los padres del niño
y la familia.
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•  Hasta qué punto existe una visión realista de la situación y si se conocen bien los
problemas del niño o niña.

•  Las habilidades de los acogedores para poder resolver las situaciones conflictivas
que puedan ir surgiendo.

Lógicamente, en el caso en que se valore como contraindicado que una familia sea aco-
gedora, el niño no será acogido. Ello ocurrirá cuando se considere que los factores de
riesgo predominan sobre los favorecedores, o que los recursos de apoyo que pueda ofre-
cer la Administración no serán suficientes para compensar los riesgos de la familia aco-
gedora. Y, en ausencia de toda posibilidad de acogimiento en familia extensa, se opta-
rá por otro en familia ajena.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN

Proceso de elaboración

La elaboración de los objetivos y contenidos que conforman este programa ha surgido
a través de un proceso de investigación en el que han participado familias acogedoras,
técnicos especializados en protección de la infancia y un equipo de investigación formado
por profesorado de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Sevilla. La primera
fase consistió en una evaluación de necesidades a partir de dos fuentes de información.
En primer lugar, de las propias familias de acogida, a través de los catorce grupos de
discusión que se llevaron a cabo en las diferentes comunidades autónomas participan-
tes; en segundo lugar, de los equipos de técnicos de protección a la infancia, a través
de diez grupos de discusión. Por último, el equipo de investigación realizó una revi-
sión bibliográfica de ámbito internacional sobre varios programas relacionados con el
tema. Las aportaciones derivadas de la reflexión y la experiencia de los profesionales,
el intercambio de vivencias de las propias familias acogedoras y la revisión bibliográ-
fica nos ha permitido detectar las necesidades formativas de las familias acogedoras con
respecto al acogimiento de adolescentes.

Los diversos contenidos han sido estructurados en nueve unidades temáticas. Cada
una de estas unidades temáticas fueron desarrolladas y elaboradas conjuntamente por
los diversos equipos de profesionales y el equipo de investigación en un proceso parti-
cipativo. Una vez elaborada cada unidad temática, se realizó un proceso de experi-
mentación y evaluación de los materiales con su aplicación en grupos de técnicos y
en grupos de familias. El resultado final de todo este proceso es el que presentamos
en esta edición.

Objetivos del programa

El programa pretende favorecer el desarrollo de las familias acogedoras en tres aspec-
tos fundamentales: 

•  Aspectos actitudinales y emocionales: disposición a aceptar el pasado del niño,
sus sentimientos y recuerdos sobre su familia; disposición a mostrar respeto hacia
la familia biológica y las circunstancias que llevaron a la separación; ayudar al niño
a conservar y valorar su propia historia y a aceptar sus sentimientos de ambiva-
lencia e inseguridad, así como favorecer los contactos con sus padres.
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•  Desarrollo de habilidades que permitan afrontar de forma competente la tarea de
educar a un niño en todas sus necesidades y aspectos concretos (estilos educati-
vos, resolución de conflictos, etc.).

•  Aspectos cognitivos relacionados con el proceso del acogimiento y sus implica-
ciones (deberes y derechos), diferencias intergeneracionales, roles familiares, proble-
mas más habituales, refuerzo personal, recursos existentes en la sociedad, etc.

Estructura del programa

El Programa de Formación para el Acogimiento en Familia Extensa consta de un tema
introductorio y nueve temas que se desarrollan en una sesión por tema, a excepción del
tema 3 (Desarrollo evolutivo: cambios y consecuencias) y del tema 6 (La gestión posi-
tiva del conflicto), que por sus características requieren dos sesiones. La duración pre-
vista de cada sesión es de dos horas y media a tres. El conjunto de los temas contem-
pla todos aquellos aspectos que resultan más relevantes del proceso socioeducativo del
acogimiento familiar para las familias extensas. Como ya hemos comentado, aunque
están estructurados siguiendo una secuenciación lógica, cada uno de los temas está dise-
ñado de forma que pueda utilizarse independientemente. Los temas están distribuidos
en las siguientes sesiones:

Sesión preliminar. Las familias de acogida: nos presentamos
Sesión 1. El acogimiento en familia extensa: aspectos diferenciales
Sesión 2. Los roles diferenciales
Sesión 3a. Desarrollo evolutivo: cambios y consecuencias
Sesión 3b. Desarrollo evolutivo: cambios y consecuencias
Sesión 4. Las relaciones con los padres biológicos. Visitas
Sesión 5. Los estilos educativos
Sesión 6a. La gestión positiva del conflicto
Sesión 6b. La gestión positiva del conflicto
Sesión 7. La prevención a las conductas de riesgo
Sesión 8. El refuerzo personal a las personas acogedoras
Sesión 9. Relación con la comunidad y utilización de recursos

Cada una de estas sesiones se puede trabajar independiente o consecutivamente. Es decir,
así como los anteriores programas elaborados para la formación de las familias acoge-
doras (Amorós, Fuertes y Roca, 1994; Amorós, Palacios, Fuentes, León y Mesas, 2003)
formaban parte del proceso de valoración-formación, en el caso del programa para el
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acogimiento en familia extensa, y de acuerdo con las características de esta modalidad
de acogimiento, la formación se plantea como una formación continuada a lo largo del
acogimiento y no exclusivamente en la fase de selección. En este sentido, cada uno de
los temas puede servir como elemento motivador e inicial para el desarrollo de las dife-
rentes temáticas, facilitando una mayor profundización de los técnicos en las necesida-
des específicas que se detecten en cada uno de los diferentes grupos de formación.

Cada sesión consta de los siguientes apartados:

•  Objetivos
•  Actividades, estrategias y tiempo previsto
•  Materiales y recursos didácticos
•  Anexos

El programa está diseñado para su aplicación grupal en un grupo compuesto por unas
dieciséis o dieciocho personas, aproximadamente. El programa ha sido elaborado tenien-
do en cuenta la importancia de las experiencias y vivencias individuales y grupales, ya
que constituyen un elemento a partir del cual es posible analizar la propia realidad des-
de otra perspectiva y promover cambios y nuevas experiencias positivas. El trabajo en
grupo se considera fundamental, ya que ofrece a los participantes la oportunidad de:

•  compartir vivencias, satisfacciones, dudas, etc.;

•  sentirse parte de un colectivo con los mismos intereses, deseos, necesidades 
y expectativas;

•  analizar las propias actitudes y contrastarlas con las de otras personas 
en su misma situación;

•  conseguir una visión más amplia y sensibilizada de determinados aspectos
propios del acogimiento;

•  comprender las diferentes perspectivas de todos los implicados en el proceso 
de acogimiento;

•  reflexionar sobre las propias reacciones ante nuevas situaciones.
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1. El conjunto de técnicas que se describen en este programa es similar al realizado por Esperanza León en el
Programa de Formación para la Adopción de Palacios, Fernández, León, Amorós, Fuentes y Fuertes (2004).

Materiales

El programa de formación está compuesto por un conjunto de materiales:

• Un CD con:

> Diapositivas, utilizadas para apoyo a las actividades del curso, con las pregun-
tas a responder por los participantes en las diferentes actividades, así como para
apoyar las conclusiones de los coordinadores en los diferentes temas.

> Fichas de trabajo, que contienen casos prácticos para apoyar la lectura del
coordinador o bien actividades en las que se tiene que responder a las cuestio-
nes planteadas.

•  Un DVD con:

> Historias animadas, que corresponden a la descripción animada de casos o
situaciones.

> Vídeos en los que se presentan testimonios o representaciones sobre situacio-
nes propias del acogimiento en familia extensa. 

Estrategias y técnicas

Los contenidos del programa están estructurados en objetivos, con sus actividades 
y estrategias. El conjunto de técnicas y estrategias están basadas en un trabajo gru-
pal. La selección se ha llevado a cabo atendiendo, por una parte, a la eficacia demos-
trada en el terreno de la formación y, por otra, a su adecuación a los contenidos por
los que se ha optado en el programa. Todas las técnicas seleccionadas permiten tra-
bajar de un modo sistemático y estructurado contenidos referidos a conocimientos,
emociones, vivencias, habilidades, actitudes, etc., e implican dar a los participantes
la oportunidad de analizar, reflexionar y compartir esos aspectos con los demás. Por
otra parte, las técnicas que aquí se analizan por separado se utilizarán de forma inte-
grada a lo largo de una determinada sesión de formación; en cada una de las sesio-
nes pueden utilizarse cinco o seis técnicas distintas. Las técnicas utilizadas son las
siguientes:1
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1. LA EXPOSICIÓN DEL COORDINADOR

La exposición oral puede definirse como la presentación oral de información de forma
estructurada y sistemática. Es una estrategia adecuada cuando se da falta de conocimientos
básicos que se consideran importantes. Por su carácter más pasivo para los participantes,
conviene tener la precaución de no abusar de exposiciones orales. Son varios los factores
que influyen en la efectividad de la exposición oral: el mensaje (contenido y estructura-
ción), el coordinador (habilidades de comunicación y personales), los participantes (habi-
lidades de comprensión y de retención), los recursos de apoyo (medios audiovisuales y
formulación de cuestiones) y los factores ambientales (espacio, mobiliario e iluminación).

Para la exposición oral el coordinador debe poner en juego una serie de destrezas
que tienen un impacto específico sobre el aprendizaje:

a) La atención y la motivación de los participantes van a depender, en gran medida:

> Del entusiasmo y la motivación que ponga el coordinador en la transmisión
de la información, así como de la implicación directa que exprese con respecto al
tema de la explicación.

> Del uso de medios o recursos de apoyo (por ejemplo, pizarra, transparencias,
diapositivas, vídeos, etc.) y actividades variadas que enriquezcan y hagan amena
la exposición. En la preparación de la exposición, siempre en función del tema a
tratar, deben intentar coordinarse actividades y medios diversos, así como inter-
calar preguntas y periodos de reflexión críticos.

> De la lógica de la exposición, es decir, del esquema que guía la exposición.
Cuando este esquema es claro y los contenidos se exponen ordenadamente, la
atención y la retención se ven enormemente facilitadas.

b) La asimilación y la comprensión de los contenidos transmitidos van a depen-
der de las destrezas expuestas en el párrafo anterior, así como de la contextuali-
zación de la información en datos y con ejemplos concretos, la utilización de
preguntas de síntesis, el establecimiento de relaciones entre los distintos conte-
nidos y la realización de resúmenes de la información presentada hasta un momen-
to determinado.

2. EJERCICIOS DE PAPEL Y LÁPIZ

Las actividades de papel y lápiz permiten guardar el producto de un ejercicio o de
una reflexión, lo que facilita su recuerdo y hace fácil compartir con el gran grupo el
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contenido de una discusión en un grupo pequeño. También permiten comparar res-
puestas producidas en distintos momentos. Por otra parte, al coordinador le puede
ser de utilidad conservar estos escritos para evaluar al grupo. De todas formas, debe
tenerse en cuenta que pedir demasiadas cosas por escrito puede entorpecer la mar-
cha del grupo.

Algunas personas pueden sentirse incómodas escribiendo y teniendo que entregar a
otros lo escrito. En estos casos, los coordinadores serán sensibles a esta situación y bus-
carán alternativas que permitan a todos sentirse cómodos. Al fin y al cabo, el papel de
los coordinadores en este tipo de ejercicios es el de estar atentos al ritmo de trabajo del
grupo y a las habilidades de las personas, con el fin de determinar si es conveniente o
no que exista un producto escrito, la amplitud del mismo y quién debe escribir.

3. DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS (> 20-30 minutos)

Consiste en la organización del grupo en parejas para la discusión, debate o estudio de
un tema o asunto propuesto por el coordinador o surgido en el grupo.

Objetivos

•  Favorecer la participación de todos los miembros del grupo.
•  Facilitar la recogida y transmisión rápida de la información.
•  Facilitar la consecución rápida de acuerdos en la solución de un problema.

Ventajas

•  Implica a todos los participantes.
•  Facilita la comprensión del tema (participación activa).
•  Ayuda a la toma de decisiones y a sentirse implicado en los acuerdos tomados.
•  Estimula el conocimiento mutuo.

Inconvenientes

•  Puede darse una lectura demasiado superficial del hecho comentado.
•  No implica acuerdos ni compromisos.
•  Puede no darse consenso y que algún participante domine a otro, imponiendo 

su opinión.

Desarrollo de la técnica

1. El coordinador informa del objetivo, propone el tema o la pregunta y establece
la forma de actuar de las parejas y el tiempo de discusión.

2. Las parejas dialogan el tiempo establecido (debe haber participación de los dos
implicados). Acto seguido informa de la discusión al grupo en general.
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3. Una vez todas las parejas hayan expuesto su conclusión, se extrae una síntesis gene-
ral o decisión sobre el tema.

Papel del coordinador
•  Señalar el objetivo de las discusiones y asegurarse de que todo está claro para los

participantes. Debe repetir varias veces la pregunta o tema de discusión y cons-
tatar que ha sido entendido por los participantes, animando a que se plantee cual-
quier duda antes de empezar los diálogos.

•  Limitar el tiempo que se va a dedicar a los diálogos.
•  Recoger las informaciones de las distintas parejas y realizar la síntesis final.

Recomendaciones para su aplicación
•  Formar las parejas numerándolas para su identificación a la hora de la puesta en

común. 
•  Para la puesta en común, es necesario asegurarse de que se da tiempo suficiente

para recapitular lo discutido. Hay que evitar dar a una pareja un protagonismo
excesivo, ya que el resto podrían sentirse devaluadas.

•  Es importante que en la síntesis final quede resumido todo lo aportado por las pare-
jas, recordando cuál era el objetivo de la discusión y sacando conclusiones útiles. 

4. DISCUSIÓN DIRIGIDA (> 20-40 minutos)

Se trata de discutir sobre un tema entre todos los miembros del grupo. El tema a dis-
cutir tiene que ser susceptible de ser tratado desde diferentes perspectivas, pues de otra
forma la discusión será inexistente. Los intercambios no deben realizarse entre los miem-
bros del grupo y el coordinador, sino que se trata de que cada uno intercambie su men-
saje con los demás.

Objetivos
•  Se pretende que todos los componentes del grupo expongan libremente sus ide-

as, sus puntos de vista y sus experiencias, a fin de lograr una aproximación a una
situación o tema concreto desde distintos puntos de vista.

• Se persigue también fundamentar las propias ideas y convicciones sobre un tema
dado a través de la reflexión personal.

Ventajas
•  Participación de todos los integrantes del grupo.
•  Abre perspectivas de análisis de un tema, situación, conflicto, etc.
•  Estimula el razonamiento, la capacidad de análisis crítico, la intercomunicación, 

la comprensión y la tolerancia.
•  Ayuda a superar prejuicios e ideas preconcebidas.
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Inconvenientes
•  El rol del coordinador debe combinar el dar libertad para expresarse a todos los

miembros del grupo con el control del grupo si la discusión se alarga o se desvía.
•  Puede dar lugar a actitudes competitivas entre distintos miembros del grupo.

Desarrollo de la técnica
•  1ª fase: Preparación

1. Elección del tema.
2. Preparación de preguntas y propuesta de perspectivas para la discusión.
3. Preparación de materiales de apoyo para la discusión, tales como: listado de
verdadero/falso), soporte gráfico (por ejemplo, ilustraciones en diapositivas), etc.

•  2ª fase: Realización
1. Introducción al debate por el coordinador (encuadra el tema, da instrucciones
generales, formula la primera pregunta e invita a participar).
2. Exposición de las distintas perspectivas por el coordinador.
3. Utilización de los materiales de apoyo para la discusión.
4. Discusión de los participantes.
5. Análisis y contrastes, por parte de los participantes, con la guía del coordinador.
6. Conclusiones.

Papel del coordinador
•  Seleccionar el tema.
•  Dirigir la discusión:

> Hace una breve introducción para encuadrar el tema, da instrucciones gene-
rales y ubica al grupo mentalmente en la discusión.
> Formula la primera pregunta apoyándose en los materiales de apoyo para la
discusión, si se han preparado para el ejercicio, e invita a participar.
> Propone perspectivas diferentes para tratar el tema. Este punto depender del
número de participantes por grupo. 
> Dirige el turno de palabras y controla el tiempo.
> No debe entrar en la discusión con opiniones personales. La función del coor-
dinador es conducir, guiar, estimular.

•  Cerrar la discusión y extraer conclusiones.

Recomendaciones para su aplicación
•  Una vez en marcha el debate, debe ser guiado prudentemente, cuidando de no

ejercer presiones, intimidación o sometimiento. Lo que más importa no es obte-
ner la respuesta correcta, sino la elaboración mental y las respuestas propias del
grupo, que servirán al coordinador para conducir los razonamientos hacia los
objetivos buscados.
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•  Debe prestarse atención no solo al desarrollo del contenido que se debate, sino
también a las actitudes de los miembros del grupo.

•  Debe mantenerse siempre una actitud cordial, serena y segura. Nadie debe sen-
tirse rechazado o ridiculizado.

6. TRABAJO EN GRUPO (> 20-40 minutos)

a) Trabajo en gran grupo
Permite que todos los componentes del grupo puedan dar su opinión sobre un tema.
Esta estrategia se ha trabajado en muy pocas ocasiones, ya que el que todos los miem-
bros del grupo participen de forma individual en ocasiones supone un enlenteci-
miento de la actividad y no permite el comentario y el trabajo cooperativo entre los
participantes. No obstante, se ha utilizado para el análisis de algún caso concreto.

b) Trabajo en grupos pequeños
Se divide el gran grupo en otros más pequeños y cada uno de ellos discute o trabaja

un tema con el objeto de llegar a conclusiones parciales. Más tarde, de los informes de
todos los grupos pequeños se extrae la conclusión general. 

Objetivos
•  Promover la participación activa de todos los miembros del grupo, ayudando a

las personas a trabajar con los demás, cooperando en el desarrollo de una tarea y
permitiendo una mayor interacción.

•  Obtener en poco tiempo las opiniones de todos los integrantes del grupo.
•  Facilitar la exposición de los participantes de puntos de vista particulares y dife-

rentes, así como la expresión de sentimientos y vivencias personales.
•  Despertar el interés de los participantes hacia el tema a trabajar.
•  Informarse sobre los intereses del grupo.

Ventajas
•  Permite hablar a todo el mundo, incluyendo a las personas con dificultades para

expresarse ante mucha gente, y conocerse mejor los miembros del grupo.
•  Permite analizar un problema complicado, al poder asignar sus diversas partes a

distintos grupos.
•  Da al coordinador la posibilidad de observar a las personas en interacción.

Inconvenientes
•  No proporciona información especializada.
•  El nivel de conocimientos y experiencias depende de los individuos de cada grupo.
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Desarrollo de la técnica

1. El coordinador debe proponer la división del gran grupo en subgrupos compuestos
por el mismo número de miembros, aproximadamente.

2. El coordinador debe explicar el procedimiento a todo el grupo: ¿por qué se emplea?,
¿qué temas se proponen tratar?, ¿cómo funciona?, ¿qué se espera?, ¿qué tiempo
se concede?, etc.

3. A cada subgrupo se le asigna y especifica el trabajo que debe realizar.
4. Al finalizar el tiempo destinado al trabajo o discusión, se recogen los informes de

los distintos grupos y el coordinador va dando la palabra al secretario de cada gru-
po para que exponga las conclusiones.

5. El coordinador debe ordenar las conclusiones de cada subgrupo para realizar una
síntesis que integre todos los puntos de interés general. 

Papel del coordinador

•  Dejar claro el objetivo de la actividad de cada grupo y el tiempo que se dedica-
rá a ello.

•  Explicar cuál es su rol mientras ellos trabajan. Así, pasará por todos los grupos
resolviendo dudas, asegurándose de que saben exactamente cuál es la tarea, ayu-
dando a los grupos que se hayan desviado de los objetivos y desbloqueando situa-
ciones que impidan al grupo avanzar, sobre todo cuando se trata de personas que
no están acostumbradas a trabajar en equipo ni a este tipo de actividades.

•  Dejar trabajar al grupo sin interferencias. No obstante, puede escuchar la discu-
sión del grupo durante un rato y hacer aclaraciones solo si se lo solicitan.

Recomendaciones para su aplicación

•  Puede facilitarse a los subgrupos una guía de cuestiones orientativas para el
trabajo a realizar, que ayudaría a mantener al grupo dentro de la actividad
propuesta.

•  Es recomendable numerar a los distintos subgrupos para que a la hora de la pues-
ta en común puedan identificarse.

•  Cuando los grupos sean de cuatro personas o más, es aconsejable que uno de los
miembros de cada grupo haga las funciones de secretario, para anotar las con-
clusiones, y que otro haga de moderador, para que el grupo vaya avanzando en
las diferentes cuestiones que deba trabajar.

•  Debe evitarse dar a un grupo un protagonismo dominante, ya que los otros gru-
pos pueden sentirse devaluados.
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7. LLUVIA DE IDEAS (> 5-10 minutos) 

El grupo debe producir y exponer el mayor número posible de ideas y ocurrencias, de for-
ma informal y libre, en torno a un tema o problema planteado. Es una técnica para pro-
vocar rápida y creativamente ideas o soluciones a un problema, en un marco desenfadado.

Objetivos

•  Hacer uso de la creatividad y la imaginación.
•  Explorar nuevas posibilidades y soluciones ante un tema.
•  Desbloquear un momento de atasco.
•  Ejercitar la escucha sin prevenciones.

Ventajas

•  Gran cantidad de información.
•  Dinámica lúdica.
•  Varía el ritmo de la sesión.
•  Ayuda a romper formas rígidas de pensar.
•  Permite mayor espontaneidad y libre expresión de distintos puntos de vista sin

temor a ser juzgado.

Inconvenientes

•  Mucho material no aplicable.
•  Probables bloqueos individuales.

Desarrollo de la técnica

•  1ª fase: Presentación
1. El coordinador debe determinar claramente el problema y los objetivos a alcan-

zar: expresar en frases o palabras cortas y concretas todas las ideas que el proble-
ma sugiere, con total libertad y tal y como vayan acudiendo a la mente.

2. Acto seguido se nombrará a un secretario que anotará las ideas y controlará el
tiempo, o bien dicha función será asumida por uno de los coordinadores.

•  2ª fase: Desarrollo
1. A continuación se dará paso a la exposición de ideas aclarando previamente que

debe eliminarse, de uno mismo y con respecto al grupo, toda actitud crítica 
que pueda conducir a seleccionar las ideas propias o ajenas. La crítica y autocrí-
tica están prohibidas. Es posible emplear la asociación de ideas, es decir, no solo
sirven las ideas propias, sino que es posible utilizar las ajenas para combinarlas,
relacionarlas o transformarlas en nuevas ideas. Lo importante es la cantidad de
ideas que surjan para posibilitar la selección y la aclaración del problema.
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2. Una vez acabada la exposición de ideas y confeccionada la lista escrita por el secre-
tario en un sitio visible (por ejemplo, la pizarra), deben seleccionarse las ideas de
acuerdo con los criterios que se establezcan, como que la idea sea realizable a corto
o medio plazo, que sea realizable con los medios y circunstancias actuales, que
sea compatible con otras ideas ya seleccionadas, etc. Estos criterios se establece-
rán en función del problema que se esté tratando.

3. Finalmente, se agruparán las respuestas en categorías o, cuando se trate de solu-
cionar un problema, se pasarán a analizar las posibles consecuencias de cada una
de las alternativas y, eventualmente, a seleccionar aquella o aquellas que se con-
sideren más adecuadas. 

Papel del coordinador

•  Dirigir los pasos de la técnica.
•  Cuidar la libre expresión de ideas.
•  Eliminar la crítica y los juicios.
•  Establecer un clima de confianza y cordialidad.

Recomendaciones para su aplicación

•  No hay respuestas verdaderas o falsas. Todas las opiniones son válidas, incluso si
se producen repeticiones o se aportan ideas que puedan parecer irrelevantes o ina-
decuadas.

•  La lluvia de ideas no debe quedar desconectada del resto de las actividades de la
sesión, debiendo conocer los participantes su propósito.

•  Durante la fase de generar ideas, el coordinador debe repetir en voz alta cada apor-
tación y añadirla a la lista, dando a continuación paso a otra idea, de tal forma
que no quede ninguna por apuntar.

•  La actividad no debe extenderse demasiado. Es conveniente parar cuando la fase
de generar ideas no pueda continuar por más tiempo, pero sin olvidar que el silen-
cio es bueno cuando las personas necesitan tomarse un tiempo de reflexión para
generar más ideas a partir de las ya expuestas.

•  Cuando el grupo esté bloqueado y haya poca aportación de ideas, los coordina-
dores pueden sugerir alguna como uno más del grupo.

8. ESTUDIO DE CASOS (> 30-50 minutos) 

Se trata de la descripción detallada de una situación concreta (real o ficticia) sobre la
que se pide a los participantes que, en gran grupo o en grupos pequeños, analicen todos
los factores que hay que tener en cuenta ante dicha situación o conducta. Se ponen en
común y se sacan conclusiones.
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Objetivos
•  Permitir identificar y analizar problemas específicos. 
•  Desarrollar conocimientos y habilidades para extrapolarlos a situaciones propias

de los participantes. 
•  Permitir la búsqueda y el intercambio de posibles alternativas. 
•  Fomentar las habilidades de toma de decisiones, relacionar la teoría con la prác-

tica, la comunicación y el trabajo en grupo.

Ventajas
•  Se da una gran producción de ideas.
•  Se contrasta una multiplicidad de puntos de vista.
•  Relación con la realidad diaria de los participantes.

Inconvenientes
•  Elevado nivel de comunicación directa y de conflictos.

Desarrollo de la técnica
1. El coordinador debe explicar el mecanismo de la técnica y luego exponer el caso,

si se trabaja en gran grupo, o bien repartir los diversos casos entre los grupos, si
se trabaja en grupos pequeños. 

2. Es recomendable hacer una primera lectura, individual o en grupo, para familiari-
zarse con la problemática tratada en el caso. Después se vuelve a leer una segunda
vez, identificando los temas más relevantes, los problemas y las posibles alternativas.

3. Posteriormente, en grupos pequeños o en gran grupo, se discute el caso de forma
constructiva, con el fin de reflexionar sobre lo que ocurre y lo que debería hacer-
se. Para ello, como instrumento de apoyo, se facilitará a cada subgrupo o al gran
grupo un guión para el análisis del caso. Si se trata de grupos pequeños, se nom-
bra a un secretario para que recoja las ideas y las exponga.

4. Se ponen en común en gran grupo las conclusiones y los motivos extraídos del
estudio de casos.

5. Por último, puede realizarse una discusión general, llegándose a la elaboración de
unas conclusiones comunes.

Papel del coordinador
•  Conseguir que los participantes reflexionen e interactúen a lo largo de la discu-

sión, para lo cual su papel es sobre todo facilitador.
•  Escuchar atentamente todo lo que van diciendo los participantes a fin de poder

analizar cuidadosamente todo aquello que ocurre en el grupo.
•  Participar, durante el desarrollo de la técnica, aclarando o animando, pero sin

imponer su opinión y aceptando íntegramente las opiniones de los demás.
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•  Conseguir estimular suficientemente a los participantes para que estos preparen
adecuadamente los casos. Si esto no ocurriera, la técnica podría fracasar por fal-
ta de participación.

Recomendaciones para su aplicación
•  Debe tenerse en cuenta que la meta de la técnica no es elaborar una conclusión

única y decisiva, sino reconocer cuáles son las conclusiones que el grupo consi-
dera mejores como posible solución para el caso propuesto, para poderlas aplicar
en otras situaciones semejantes.

•  Es importante extraer conclusiones o principios concretos que puedan ser emplea-
dos en situaciones análogas.

9. JUEGO DE ROLES (> 20-40 minutos)

Consiste en representar una situación imaginaria, que pueda transferirse a la vida real,
en la que las personas expresen sus propias emociones y reacciones ante una situación
determinada, con el objeto de dar y obtener información para adquirir una mejor com-
prensión e interés sobre un tema. Esta representación puede llevarse a cabo con guio-
nes elaborados que los actores solo tienen que leer y representar, o bien partiendo de
una historia base sobre la que los actores tendrán que elaborar sus propios papeles, en
función de cómo perciben la situación o de cómo piensan ellos que actuarían en una
circunstancia semejante.

Objetivos
•  Indagar en un problema más profundamente de lo que permiten las técnicas tra-

dicionales.
•  Asegurar el máximo de compenetración psicológica y de identidad con un pro-

blema para aumentar la participación.
•  Ensayar soluciones para problemas de la vida real o dramatizar soluciones alter-

nativas a un problema.
•  Proporcionar a los participantes oportunidades para desarrollar su comprensión, al

ponerse en el lugar del otro y realizar una reflexión sobre las actitudes implicadas.
•  Desinhibir en un grupo la resistencia a expresar sus opiniones, sentimientos y

actitudes.

Ventajas
•  Permite a los participantes observar cómo sus actitudes personales repercuten en

la situación que han de vivir.
•  Se realiza en una situación estructurada, dentro de un contexto, cuyas variables

más importantes son controladas por el coordinador.
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•  Favorece la transferencia de sentimientos, actitudes, creencias y valores al papel
representado.

•  Desarrolla en los sujetos la capacidad para percibir el punto de vista de los demás,
ponerse en su lugar, contrastar opiniones, etc.

Inconvenientes

•  Puede darse una elevada implicación emocional.
•  Resistencias iniciales a la participación.

Desarrollo de la técnica

•  1ª fase: Preparación
1. Crear un buen clima, que facilite una acción espontánea. Para ello, la motivación

es muy importante y debe prepararse adecuadamente. Debe plantearse de forma
que los sujetos logren estar interesados en realizar el papel que se les ha asignado,
logrando que se «introduzcan» en ese papel y, de ese modo, puedan adquirir un
conocimiento experiencial muy útil, difícil de conseguir de otra manera.

2. Selección del problema. Se trata de plantear una situación en la que se definan
los personajes y que sugiera algún conflicto para provocar la discusión. Consiste
en poner al participante en situaciones conflictivas de la vida diaria. En la redac-
ción de la situación problema deberán aparecer varios personajes y cada uno de
ellos tendrá puntos de vista y posiciones diferentes ante el mismo.

3. Elección de actores. Siempre tienen que ser voluntarios. Se explica que cada actor
debe vivir su papel, identificándose al máximo con el personaje que representa.

4. Designación de observadores. Son el resto del grupo, que no participan direc-
tamente en la representación, pero que deben estar atentos al contenido de la
discusión (diálogo de los actores) y a los comportamientos, reacciones, senti-
mientos, intereses y actitudes percibidas.

•  2ª fase: Desarrollo
1. Representación. Los actores improvisan un escenario. Cada uno tiene su papel,

previamente leído, en el que se describe la situación que se pretende evocar o vivir,
o bien la historia a partir de la cual deberá desarrollar su papel.

Se debe concluir con la representación cuando haya ocurrido lo suficiente para
discutir o cuando parezca que los actores no generan ninguna información nue-
va, o cuando la atmósfera se vuelva muy emocional.

2. Debate. Se inicia la discusión después de la representación. Es preferible que sean
los intérpretes los primeros en reaccionar, extendiendo la reacción a todo el gru-
po. Deben analizarse y valorarse los distintos elementos surgidos durante la repre-
sentación del problema: contenido, sentimientos, soluciones aportadas, etc.
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Papel del coordinador

•  Seleccionar o redactar la situación del conflicto a representar y un breve perfil de
cada uno de los personajes.

•  Poner a los intérpretes en escena y procurar una atmósfera relajada.
•  Conceder a los actores un tiempo para interiorizar sus papeles.
•  Dejar que la escena se desarrolle libremente.
•  Cortar la escena cuando se hayan puesto de manifiesto los temas que se preten-

den evocar.
•  Moderar el debate (sin participar en él).
•  Tener preparadas algunas preguntas para observadores y actores, con el objeto de

iniciar el debate en caso de no surgir espontáneamente.
•  Finalizar el debate antes de que decaiga.

Recomendaciones para su aplicación

•  Es conveniente que los papeles a representar no sean excesivamente complicados.
•  Las primeras representaciones deben introducirse en el curso después de algunas

sesiones que hayan permitido que los participantes se encuentren cómodos, se
conozcan y adquieran confianza. Todo ello disminuirá la dificultad de los parti-
cipantes para asumir papeles y recrear los personajes.

•  Resulta sumamente útil proporcionar a cada uno de los participantes actores una
pequeña ficha donde se describan los rasgos generales de su personaje, en lugar
de facilitarle únicamente información oral.

•  Si bien la misión principal de los miembros del grupo que no participan directa-
mente en la dramatización es la de constituirse en observadores atentos de cuanto
sucede, en ocasiones puede resultar conveniente que el coordinador prepare una
breve hoja de observación para ellos, con el objeto de centrar su atención en aque-
llos aspectos que se consideren más relevantes de la situación dramatizada.

10. VIDEO (> 15-40 minutos)

Se utiliza una película de vídeo para presentar y analizar un tema. Previamente, se pre-
senta la película y se destacan algunas ideas. Tras su visionado, el coordinador formu-
la una serie de preguntas referidas a su contenido y destinadas a favorecer la reflexión
y a generar un debate en el grupo sobre el tema de que se trate.

Objetivos

•  Aprovechar la temática y el contenido de la película o grabación seleccionada para
formar e informar a los participantes sobre cuestiones específicas y darles a la vez
la oportunidad de contrastar sus expectativas y vivencias.
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Ventajas

•  Es atractivo para el grupo por los testimonios o vivencias contenidas en la película.
•  Gran cantidad de información.

Inconvenientes

•  La participación del grupo puede verse mermada si no se preparan bien las fases
previas y posteriores al visionado.

Desarrollo de la técnica

• 1ª fase: Pre-visionado
1. Elección de la película. Disponer de películas debidamente realizadas o seleccio-

nadas en función de los objetivos propuestos.
2. Preparación. Analizar y preparar los correspondientes soportes técnicos que resal-

ten y potencien los aspectos destacables de la película y que permitan un trabajo
previo y posterior al visionado.

•  2ª fase: Desarrollo
1. Presentación de la película. El coordinador presentará el contenido y la estruc-

tura de la película y señalará los objetivos perseguidos con esta actividad. Deberá
motivar a los participantes y destacarles las ideas clave de cara a su identificación
durante el desarrollo de la película y a su análisis posterior. 

2. Visionado de la película.

•  3ª fase: Post-visionado
1. Discusión. El mismo día de la proyección se comentará la película, estableciendo

una discusión con el grupo, para lo cual puede utilizarse otra técnica que permita
el coloquio. Esta otra técnica integrada en el video-fórum puede ponerse en marcha
con el gran grupo (discusión dirigida), formando subgrupos (trabajo en grupos
pequeños) o en parejas (diálogos simultáneos). La discusión puede girar en torno
a los siguientes temas y finalidades:
> Establecimiento del nivel de comprensión de la película mediante preguntas que
permitan a los participantes resumir la trama e iniciar la charla y puesta en común.
> Análisis de secuencias o situaciones concretas de la película o análisis de los
personajes, intentando su definición a partir de la observación de los comporta-
mientos.

2. Síntesis final. Durante la discusión, el coordinador puede ir anotando en la piza-
rra las aportaciones, sintetizando al final los diversos temas surgidos.

 Sesión 00 B (cas)F.qxd  4/5/12  13:10  Página 39



Presentación y características del programa

40

Papel del coordinador
•  Informar al grupo sobre el contenido de la película que van a ver.
•  Sensibilizar con respecto a los contenidos más importantes que van a aparecer y

a los que hay que prestar especial atención.
•  Animar a la participación en la fase de post-visionado.

Recomendaciones para su aplicación
•  En la fase de post-visionado debe crearse una atmósfera que fomente la partici-

pación en el grupo.
•  El clima debe propiciar, también, tolerancia y respeto.

11. FANTASÍA GUIADA (> 15-40 minutos)

Consiste en pedir a los participantes que cierren los ojos y se imaginen una situación
determinada, que va siendo descrita por el coordinador de la forma más realista posi-
ble. Al mismo tiempo, se van dando indicaciones sobre en qué aspectos o preguntas
conviene focalizar la atención. Posteriormente, una vez finalizada la fantasía, se pide a
los participantes que comenten su experiencia.

Objetivos
•  Persigue que los miembros del grupo puedan experimentar situaciones que nun-

ca antes han vivido y, de esta forma, acercarse a las vivencias de otras personas en
situaciones en las que es improbable que ellos se hayan encontrado. 

•  Pretende que los participantes lleguen a comprender no solo cognitiva, sino tam-
bién vivencialmente, las percepciones y emociones que tienen las personas que se
ven implicadas en determinadas experiencias. 

•  Permite contrastar cómo una misma situación puede producir reacciones, emo-
ciones y comportamientos diferentes en diferentes personas.

Ventajas
•  Posibilita la vivencia de ideas y emociones.
•  Se realiza en una situación estructurada y flexible, dentro de un contexto cuyas

variables más importantes son controladas por el coordinador.
•  Se contrastan múltiples puntos de vista.

Inconvenientes
•  Puede darse una elevada implicación emocional.

Desarrollo de la técnica
1. Deben crearse las condiciones adecuadas para facilitar a los participantes la con-

centración en la actividad. Para ello, hay que procurar que la luz y los ruidos no
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interfieran. Puede introducirse una música relajante. El coordinador deberá guiar
la fantasía con voz suave y cadenciosa, dejando los silencios adecuados para per-
mitir que las personas hagan la introspección necesaria y puedan captar y con-
ceptualizar sus sentimientos. Esta fase no debe durar más de 15 minutos.

2. Posteriormente, debe pedirse a los participantes que expresen sus sentimientos
sin dar la sensación de que existe una respuesta concreta. Es importante que haga
ver cómo cada sentimiento es producido por una percepción concreta de la rea-
lidad, y cómo esa interpretación puede variar de una persona a otra, en función
de los datos de que disponga o de sus experiencias anteriores.

Papel del coordinador

•  Procurar las condiciones que faciliten la concentración de los participantes.
•  Guiar la fantasía.
•  Intervenir y apoyar en casos de elevado grado de emotividad.

Recomendaciones para su aplicación

Hay que tener en cuenta que esta técnica puede producir reacciones emocionales muy
intensas, y que se trata de utilizarla en un grupo de formación, no de terapia, por lo
que se debe ser muy respetuoso con el deseo de las personas de compartir o no la expe-
riencia, evitando profundizar e investigar más allá del objetivo de la actividad.

12. ESCULTURA (> 20-40 minutos)

Consiste en construir tridimensionalmente un hecho, una situación de la vida coti-
diana, en la que las personas que participan adoptan una postura determinada y una
posición en el espacio en relación con los demás personajes que representan la situa-
ción. Sirve, sobre todo, para concentrarse en las sensaciones de las personas implicadas
en dicha situación. La representación se lleva a cabo a partir de una historia previa-
mente elaborada y leída por uno de los coordinadores.

Objetivos

•  Profundizar en un problema con mayor intensidad de lo que permiten otras téc-
nicas tradicionales.

•  Favorecer el máximo de compenetración psicológica e identidad con un proble-
ma o una situación para aumentar la participación.

•  Proporcionar a los participantes la posibilidad de comprender las diferentes for-
mas de percibir y sentir de los demás ante una misma situación y tomar conciencia
de la postura que cada uno adopta ante los hechos.
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Ventajas

•  Facilita a los participantes tener conciencia de cómo sus actitudes personales influ-
yen en la situación que han de vivir.

•  Favorece la transferencia de sentimientos, emociones, actitudes, creencias, valo-
res, etc. al papel representado o con el que se han implicado.

•  Permite una buena retroalimentación por parte de las aportaciones de los demás
participantes, a partir de ponerse en el lugar del otro, contrastar opiniones, etc.

•  Ayuda a comprender a los participantes sus propias opiniones, actitudes y valores.

Inconvenientes

•  Resistencias iniciales a la participación.
•  En ocasiones puede darse una elevada implicación emocional.

Desarrollo de la técnica

•  1ª fase: Preparación
1. Crear un clima adecuado, que facilite la representación de los papeles. La moti-

vación es fundamental y ha de estar debidamente preparada. Se debe plantear
de manera que las personas que participan en la representación estén interesa-
das en realizar el papel que tienen que desempeñar, logrando que se «introduz-
can» en el papel.

2. Selección de la situación. Consiste en plantear un hecho o situación en la que
se definan los personajes y que sugiera algún conflicto o dificultad de reso-
lución de dicha situación, para provocar la posterior discusión. Se trata de que
los participantes se impliquen en las situaciones conflictivas de la vida diaria
que se analicen. Es conveniente que en la redacción de la situación o problema
aparezcan diversos personajes con diferentes puntos de vista y posiciones ante
un mismo hecho.

3. Elección de los actores. Las personas que representen a los personajes han de ser
siempre voluntarias. Cada una de ellas debe tener muy claro que tiene que iden-
tificarse con el personaje del papel que representa.

4. Designación de observadores participantes. En un primer momento los obser-
vadores serán el resto del grupo, que inicialmente no participan en la repre-
sentación, pero que deben estar atentos al contenido y al desarrollo de la
situación, así como identificarse desde la distancia con uno de los personajes
representados.

•  2ª fase: Desarrollo
1. Representación. Una vez conocida la historia, uno de los coordinadores solici-

tará la participación de personas voluntarias para representar a los personajes de
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la historia. Cada una de ellas elegirá el personaje que desea encarnar. Les indicará
que mientras representan el papel deben permanecer quietos, sin gesticular ni
hablar. Seguidamente se hará salir al personaje principal y se le pedirá que elija
un lugar donde situarse durante la representación, y que reflexione sobre su papel
y cómo se podría estar sintiendo. Posteriormente se solicitará la participación de
las demás personas voluntarias y se les pedirá que se sitúen tan próximos o distan-
tes del personaje principal y del resto como se sientan emocionalmente en rela-
ción con ellos. Es conveniente permitir que se use todo el espacio disponible. Una
vez todos los actores están en el escenario, se les une con una cuerda para mostrar
las relaciones entre ellos. Se solicita a los personajes que expresen cómo se sentían
en relación con los demás personajes y también que expliquen sus reacciones ante
la situación. A partir de aquí el coordinador puede iniciar la discusión comen-
tando la diversidad de percepciones de una misma situación, según las necesida-
des, experiencias e intereses de las diferentes partes implicadas. Puede invitarse al
resto del grupo a participar. Cada persona deberá aproximarse al personaje con
el que se ha sentido más identificado. Al finalizar, todo el mundo puede partici-
par en los comentarios.

Papel del coordinador

•  Seleccionar y redactar la situación conflictiva a representar y un breve perfil de
cada uno de los personajes.

•  Poner a los actores en escena y procurar una atmósfera relajada.
•  Conceder un tiempo a los actores para interiorizar sus papeles.
•  Dejar que la escena se desarrolle libremente.
•  Tener preparadas algunas preguntas para los actores y observadores.
•  Iniciar el debate y finalizarlo antes de que decaiga.

Recomendaciones para su aplicación

•  Se sugiere que los papeles no sean excesivamente difíciles de representar.
•  Las primeras representaciones deben introducirse después de las primeras sesio-

nes, cuando los participantes ya tienen confianza en el grupo.
•  Es recomendable entregar a cada uno de los actores una ficha con el perfil del per-

sonaje a representar.
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CÓMO DESARROLLAR LAS SESIONES DEL PROGRAMA 

Preparación de la sesión

El coordinador de este programa debe saber que dispone de nueve temas indepen-
dientes entre sí a trabajar con las familias acogedoras extensas. Cada tema presenta un
manual orientativo de cómo desarrollar la sesión, de dos horas y media de duración,
aproximadamente.

•  Escoger el tema que va a trabajar.

•  Leer el tema detenidamente para saber cuáles son las actividades a desarrollar y
tener presente el objetivo que se pretende con cada una de ellas.

•  Seleccionar el material que necesita para desarrollar la sesión, que se encuentra
en el CD-ROM (fichas de trabajo y diapositivas) o en el DVD (vídeos e histo-
rias animadas).

•  Imprimir las fichas de trabajo que sean necesarias para desarrollar en la sesión.

•  Preparar los recursos audiovisuales que se requieren para la sesión.

•  Una vez realizadas estas tareas, el coordinador está preparado para desarrollar con
éxito la sesión.

Preparación del grupo de participantes

Para organizar un grupo, conseguir la asistencia de los participantes y, sobre todo, su
implicación es importante tener en cuenta algunas premisas:

•  Adecuación del horario. Tener en consideración la disponibilidad de los partici-
pantes para establecer los horarios y los días de las sesiones.

•  Composición del grupo. Es aconsejable que el número de miembros del grupo
sea de doce a dieciocho personas. En el caso de que el acogimiento lo lleve a cabo
una pareja, es recomendable la asistencia de ambos.

•  Enviar una carta a las familias participantes con los días planificados y las horas,
y llamar por teléfono a aquellas familias que el coordinador crea conveniente, por
las características de las mismas.
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Planificación de una sesión

Cuando se planifica una sesión se deben tener en cuenta algunas consideraciones
importantes:

•  Contar con los materiales necesarios para las actividades elaboradas para cada sesión.

•  Organizar las actividades para que cada miembro del grupo pueda expresarse
y participar.

•  A la mitad de cada sesión deberá realizarse una pausa o descanso. Este momento
es muy importante porque propicia la relación entre los miembros del grupo de
modo más informal y puede ayudar a posibles relaciones de amistad y ayuda mutua
posteriores. También permite a los coordinadores mantener conversaciones indi-
viduales con los acogedores sobre aspectos de la sesión, al mismo tiempo que les
da la oportunidad de reorganizar la sesión, si es necesario.

•  Tener presente que el lugar donde se vayan a llevar a cabo las sesiones debe ser con-
fortable y acogedor, sin interferencias acústicas externas y con buena iluminación.

Cómo desarrollar una sesión

•  Al inicio de cada sesión se dará la bienvenida a los participantes, los coordinado-
res se presentarán al grupo y recordarán la importancia de iniciar y acabar cada
sesión de forma puntual, para así aprovechar al máximo el tiempo disponible. 
En el caso de haber nuevos participantes en las sesiones, se presentarán al grupo,
dando una breve explicación sobre quiénes son y a quién tienen acogido. También
es importante que se informe a los asistentes de que todo aquellos que se trate
dentro del grupo pertenece al grupo y está sujeto a las normas de ética profesio-
nal de la confidencialidad.

•  La relación que ha de establecerse entre los coordinadores y los participantes debe
ser de colaboración y cooperación, y no la de profesor y alumno, ya que de esta
forma los participantes recibirán mejor la ayuda que se les desea ofrecer, a la vez
que sentirán que sus experiencias personales también son relevantes para el buen
funcionamiento de la sesión. De este modo se logrará más fácilmente un ambien-
te de trabajo de confianza y ayuda mutua. 

•  Tras la presentación, se pasará a exponer los objetivos de la sesión y el índice corres-
pondiente de las actividades mediante una diapositiva. Asimismo, se animará a
los participantes a que participen realizando preguntas y expresando sus dudas
con respeto a lo que se está tratando a lo largo de la sesión. 
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•  Al final de cada sesión se evaluará entre todos los participantes y los coordinado-
res si se han alcanzado los objetivos planteados.

Qué hacer durante la sesión

El compartir el trabajo de grupo con otro coordinador permite que se lleve a cabo de for-
ma mucho más relajada y tranquila, ya que se pueden percibir mejor las señales de los par-
ticipantes, pero también las señales e indicaciones del compañero. Asimismo, resulta más
sencillo alcanzar los objetivos perseguidos sin pasar por alto ningún tema de importancia.

Es conveniente que la sesión sea dirigida y estructurada, pero que la estructura ofrez-
ca cierta flexibilidad. Asimismo, los coordinadores deben estar atentos a las señales que
el grupo pueda dar para ir adaptando las actividades en función de las mismas.

Uno de los elementos más importantes es que el coordinador tenga claro cómo dar
las instrucciones al grupo. Las normas deben ser muy sencillas, claras y concretas. Y se
debe informar a los participantes del tiempo de que pueden disponer para realizar cada
actividad.

Una de las formas de aprovechar mejor las oportunidades del curso es dar la idea de
conexión entre las actividades, por lo que es importante que se vayan enlazando según
se van tratando.

Qué hacer después de la sesión

Tratar de que todos los participantes salgan satisfechos de la sesión. En caso de que
alguno se haya sentido incomprendido, es conveniente solucionar el tema, hablar con
él o bien concertar una entrevista individual. El objetivo es que los participantes dejen
la sesión con una sensación positiva.

Ambos técnicos deben reflexionar conjuntamente, después de cada sesión, sobre el
desarrollo de la misma, y anotar todos aquellos datos que pueden ser de utilidad para
próximas sesiones.

A medida que los coordinadores se vayan sintiendo más seguros en la puesta en mar-
cha del programa, pueden diseñarse nuevas actividades y materiales que se adapten a
los nuevos retos o a las necesidades del grupo.

Es conveniente que cada sesión sea evaluada por los propios coordinadores, así como
por los asistentes al curso, ya que de esta forma se podrán ir introduciendo las adapta-
ciones y modificaciones necesarias y se podrá dar respuesta a las necesidades e intere-
ses concretos de los participantes.
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PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA SESIÓN Nº ………...

(Coordinador)

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN

•  ¿Habéis llevado adecuadamente la presentación de la sesión? 

•  ¿Habéis introducido las actividades de forma atractiva?

•  ¿Habéis concluido una actividad y empezado la siguiente sin forzar la situación?

•  ¿Habéis provocado una reflexión en los participantes al finalizar la sesión?

LOGROS PARA LA SESIÓN

•  ¿Habéis transmitido de forma clara los contenidos de la sesión?

•  ¿Habéis relacionado los contenidos teóricos con las actividades?

•  ¿Habéis conseguido todos los objetivos de la sesión?

•  ¿Habéis terminado la sesión en el tiempo establecido?

DINAMIZACIÓN DEL GRUPO

•  ¿Habéis mantenido la motivación del grupo durante toda la sesión?

•  ¿Habéis aprovechado las experiencias y opiniones de los participantes para trabajar 

las actividades?

•  ¿Habéis motivado a todos los participantes por igual?

•  ¿Habéis creado un ambiente comunicativo entre los participantes?

•  ¿Habéis provocado en los participantes el interés por volver a la siguiente sesión?

TRABAJO EN EQUIPO

•  ¿Os habéis sentido cómodos trabajando juntos?

•  ¿Cómo describiríais y valorarías el rol de cada uno en esta sesión?

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

•  En cuanto a la planificación de la sesión

•  En cuanto a las características y necesidades del grupo

•  En cuanto a mi compañero o compañera

 Sesión 00 B (cas)F.qxd  4/5/12  13:10  Página 47



EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: . . . . . . . . . . (Participantes)

Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presentación y características del programa

48

DESARROLLO DE LA SESIÓN Mucho Bastante Poco Nada

¿Le ha gustado cómo se ha desarrollado la

sesión?

¿Considera interesante el tema tratado en 

la sesión?

¿Considera que le puede ser útil para mejorar

su relación con sus adolescentes acogidos?

¿Considera que el tema ha sido tratado

adecuadamente?

¿Le ha servido conocer experiencias de otras

personas?

¿Considera interesante que se profundizara

en el tema de la sesión?

¿Considera adecuada la duración de la

sesión?

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN Mucho Bastante Poco Nada

¿Considera adecuados los recursos emplea-

dos para las actividades?

¿Le han parecido útiles las actividades pro-

puestas?

¿Se ha sentido cómodo participando en estas

actividades?

¿Considera adecuada la actuación de los

coordinadores?

¿Considera que los coordinadores han sabido

motivar la participación?

ASPECTOS QUE LE GUSTARÍA COMENTAR

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN PRELIMINAR

Las familias de acogida: 
nos presentamos

El trabajo con grupos de familia supone, muy a menudo, que se dé un abanico
muy amplio de sentimientos, situaciones, opiniones y vivencias que habrán de

manejarse de forma hábil y cercana para que se cumplan los objetivos planteados
previamente. En el caso del trabajo con familias extensas acogedoras, el abanico de
sentimientos y vivencias antes mencionado suele estar cargado de dudas, miedos,
dolor, pero, también, de ilusiones, satisfacción y alegrías. Y en muchas ocasiones,
son difíciles de compartir y de hacer comprender a personas que no comparten
experiencias parecidas. Por ello, es muy importante crear en el grupo con el que se
trabajará un ambiente propicio a favorecer que se compartan estas experiencias y
vivencias personales.

Por lo tanto, si bien el objetivo principal de esta sesión es la presentación del
Programa de Formación para el Acogimiento en Familia Extensa, también se quie-
re dar la bienvenida a los participantes y ofrecerles la posibilidad de crear entre
todos un espacio en el que compartir las dudas, las opiniones y las necesidades que
se deriven de tener en régimen de acogimiento familiar a un nieto o nieta o a un
sobrino o sobrina adolescente. Para ello es necesario crear un ambiente de con-
fianza y calidez que facilite a los participantes la expresión de sus sentimientos y
les sirva a la vez de estimulante para seguir acudiendo a las diferentes sesiones plan-
teadas. Es preciso que los coordinadores se presenten de forma que los participan-
tes entiendan que, además de ser personas expertas en los temas de acogimiento y
de protección a la infancia, también son personas cercanas y dispuestas a escuchar
y a ayudar, sin juzgar ni evaluar a los acogedores por sus actuaciones o actitudes
con respecto a sus acogidos.

Por otra parte, en esta sesión también se perfilará el estilo de trabajo que se segui-
rá en las demás sesiones del programa. Para ello, se realizarán unas actividades
que, además de facilitar el alcance de los objetivos antes mencionados, darán a
los participantes una primera idea de cómo se trabajará a partir de ese momento,
durante el resto del programa.
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A. Objetivos de la sesión

1. Facilitar que los participantes se conozcan entre sí y conozcan 
a los coordinadores del curso.

2. Potenciar un espacio y un tiempo propios, en el cual compartan experiencias 
e inquietudes.

3. Presentar el contenido de las sesiones y la dinámica de funcionamiento 
del Programa de Formación para el Acogimiento en Familia Extensa.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
NOS PRESENTAMOS
(diálogos simultáneos, 20 minutos)

• Actividad 2
COMPARTIMOS EXPERIENCIAS
(vídeo y lluvia de ideas, 40 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
LA RUEDA DE LAS SESIONES
(exposición del coordinador, 15 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (30 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 0.0. INTRODUCCIÓN

Diapositiva 0.3. LA RUEDA DE LAS SESIONES 

Fichas de trabajo:

Ficha 0.1. NOS PRESENTAMOS 

• DVD

Vídeos:

Vídeo 0.2. EL PORQUÉ DEL ACOGIMIENTO
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Facilitar que los participantes se conozcan entre sí y conozcan a los 
coordinadores del curso.

2. Potenciar un espacio y un tiempo propios, en el cual compartan 
experiencias e inquietudes.

3. Presentar el contenido de las sesiones y la dinámica de funcionamiento 
del Programa de Formación para el Acogimiento en Familia Extensa.

D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Se da la bienvenida a los participantes. 
Mediante una diapositiva se presentarán los objetivos y el índice de la sesión al grupo (dia-
positiva 0.0. Introducción).

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. NOS PRESENTAMOS
(diálogos simultáneos)

•   Actividad 2. COMPARTIMOS EXPERIENCIAS
(vídeo y lluvia de ideas)

•   Actividad 3. LA RUEDA DE LAS SESIONES 
(exposición del coordinador)

•   Valoración y cierre de la sesión

Diapositiva 0.0. INTRODUCCIÓN

> 5 minutos
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Actividad 1 
NOS PRESENTAMOS

a. Introducción a la actividad
Un coordinador comentará que es muy importante, para el buen funcionamiento del
grupo y para los mismos participantes, que todos se conozcan, pierdan un poco de ver-
güenza de hablar en público y participar en diferentes actividades y aprovechen al máxi-
mo este tiempo para poder resolver todas sus dudas y temores, ya que este es su espa-
cio y este es su tiempo. Para ello, realizarán la siguiente actividad.

b. Diálogos simultáneos
Un coordinador explicará que a continuación se realizará la actividad del Juego de los
Periodistas. La actividad consistirá en que los participantes se agrupen por parejas, de
forma que no se conozcan entre ellos, ya que la intención es la propia presentación.

Una vez agrupados por parejas los participantes, un coordinador les explicará que
cada miembro de la pareja debe recopilar información suficiente para contestar a las
preguntas que se facilitan en la ficha (ficha 0.1. Nos presentamos).

> diálogos simultáneos
> 20 minutos

OBJETIVO 1 

• Facilitar que los participantes se conozcan entre sí y conozcan a los coordinadores
del curso.

CONTENIDOS

• Las presentaciones mutuas.
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¡Hola! Mi compañero o compañera se llama (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiene acogido/a a (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

que es su (3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y tiene (4) . . . . . . . . . . años.

Hace (5)  . . . . . . . . años que está con él/ella, pero antes estaba en (6)  . . . . . . . . .

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

Decidió ser acogedor/a porque: (7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) nombre de la pareja
(2) nombre de la persona acogida
(3) vínculo familiar
(4) edad de la persona acogida
(5) tiempo del acogimiento
(6) medida de protección anterior
(7) razones por las que son personas acogedoras

A modo de ejemplo, los coordinadores se presentarán mutuamente a través de las res-
puestas a las preguntas del siguiente cuadro:

¡Hola! Mi compañero o compañera se llama (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , es (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y lleva (3)  . . . . . . años trabajando en el tema del acogimiento. 

Hace (4) . . . . . . años que estamos trabajando juntos.

Decidió participar en este programa porque: (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

(1) nombre del coordinador
(2) profesión
(3) años de trabajo en acogimiento 
(4) años que trabajan juntos
(5) motivos por los que han decidido coordinar el curso

Ficha 0.1. NOS PRESENTAMOS
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Es importante que en el último aspecto los coordinadores pongan énfasis en su res-
puesta, ya que de esta forma contribuirán a crear un ambiente familiar, que es el que
se pretende que exista a lo largo del curso. Además, darán pie a que los participantes
también pongan una especial importancia en el porqué son familias acogedoras, ani-
mando así a que haya respuestas reflexivas.

A continuación, se dejarán unos diez minutos a los participantes para que puedan
recoger información entre ellos. Una vez transcurrido el tiempo acordado, un coordi-
nador explicará que, ahora, cada persona presentará a su pareja de la actividad, con-
testando y exponiendo los datos que ha obtenido.

c. Conclusiones

Posteriormente, un coordinador hará una reflexión en voz alta comentando que, como
se ha podido ver en la presentación, existe el factor común del acogimiento en familia
extensa entre los participantes del curso, pero cada uno posee unas características pro-
pias que le hacen especial y único. Y esta diversidad de situaciones es la que a lo largo
del curso irá surgiendo de forma más profunda y concreta.
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Actividad 2 

COMPARTIMOS EXPERIENCIAS

a. Introducción a la actividad

Enlazando con la conclusión de la primera actividad, esta pretende reafirmar que
existen más personas que se encuentran en situaciones similares. Los familiares aco-
gedores no siempre son conscientes de esta semejanza, ya que en algunas ocasiones
las personas acogedoras viven el propio acogimiento como una situación a esconder
o de la que no se puede hablar abiertamente.

Por esta razón la actividad pretende normalizar la situación del acogimiento entre
los participantes y de esta forma permitir que se reconozcan en sus compañeros, faci-
litar la cohesión del grupo y expresar las necesidades y las situaciones diferentes y simi-
lares entre ellos.

b. Vídeo

Uno de los coordinadores pedirá a los participantes que se organicen en grupos de
cuatro o cinco personas, ya que a continuación se proyectará un vídeo de testimonios
(vídeo 0.2. El porqué del acogimiento), en el que varios acogedores y adolescentes aco-
gidos explican los motivos por los que han llegado a la situación de acogimiento, tal y
como han hecho anteriormente los propios asistentes.

> vídeo 
> lluvia de ideas
> 40 minutos

OBJETIVO 2 

• Potenciar un espacio y un tiempo propios, en el cual compartan experiencias
e inquietudes.

CONTENIDOS

• Experiencias personales y testimonios de familias acogedoras extensas sobre 
los motivos que les han conducido al acogimiento.
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Tras ver el vídeo, un coordinador comentará que, a partir de la propia experiencia y de
los argumentos de los testimonios del vídeo, los participantes contestarán de forma
grupal a las siguientes preguntas:

c. Lluvia de ideas

Después de 15 minutos de reflexión grupal, un coordinador propondrá que se con-
testen las diferentes preguntas, mientras el otro coordinador irá apuntando en una piza-
rra los temas que se vayan comentando. 

En la última pregunta es aconsejable poner un especial interés, ya que a partir de
ella los coordinadores podrán empezar a detectar las necesidades y preocupaciones
del grupo de participantes que tienen delante. Y, en definitiva, podrá ser un punto
de reflexión que guíe la secuencia de sesiones que se trabajarán en los encuentros
posteriores.

Además, esta actividad está pensada para que los participantes puedan explicar en
voz alta todos los aspectos, tanto positivos como negativos, que han vivido o están
viviendo derivados del acogimiento, y, lo más importante, para ser escuchados por per-
sonas en la misma situación y, por tanto, comprendidos. Por ello los coordinadores
ayudarán a fomentar un diálogo entre participantes, intentando no dar ninguna res-
puesta, sino que la reflexión la realicen los propios asistentes.

d. Conclusiones

Un coordinador expondrá como conclusión que es precisamente la dinámica de la refle-
xión y la participación entre los compañeros y las compañeras la que orientará todo 
el curso, situando el diálogo en torno a la temática que se proponga aquel día. Y, en la
medida de lo posible, se intentará llegar a soluciones grupales, porque se considera

• ¿Qué aspectos de los que aparecen en el vídeo son similares a su
experiencia personal?

• ¿Qué aspectos de los que aparecen en el vídeo son diferentes de su
experiencia personal?

• ¿Qué aspectos del acogimiento les preocupan?
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que las personas que más entienden del acogimiento son precisamente ellas, y la cali-
dad del diálogo que puede desprenderse de estos encuentros es y será muy enrique-
cedora para todos.

También un coordinador puntualizará que este programa no tiene como objetivo
solucionar los problemas de convivencia familiar entre las personas acogedoras y el ado-
lescente de hoy para mañana, sino que, tal y como se ha ido comentando hasta el
momento, la finalidad es llegar entre todos a unas orientaciones mediante experiencias
y la información que puedan añadir los coordinadores respecto a la temática.

Por lo tanto, es interesante que, llegado este momento, se señale la importancia de
la confidencialidad y el anonimato de las experiencias que se comenten en este espa-
cio. Por parte de los coordinadores estos aspectos están asegurados; la información que
pueda obtenerse de las diferentes sesiones no será publicada ni expuesta para divulga-
ción social, sino que lo que se pretende es ayudar a hacer más cómoda la convivencia
en el hogar de acogida. En este sentido, los coordinadores esperan y confían que los
participantes se comprometan a lo mismo.
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Actividad 3 
LA RUEDA DE LAS SESIONES

a. Introducción a la actividad

La finalidad de esta tercera y última actividad es dar a conocer a los participantes los
contenidos del programa, las diferentes sesiones y la dinámica de funcionamiento de
las mismas.

El programa tiene como finalidad facilitar la convivencia en el hogar de acogida entre
la familia acogedora y el adolescente acogido. Para ello, se han elaborado una serie de
sesiones en las que se trabajan unas temáticas determinadas a partir de un proceso 
de detección de necesidades realizado previamente.

El resultado de este proceso ha sido la elaboración de nueve temáticas. Cada una de
ellas tiene una importancia por sí misma, que permite que cada sesión pueda tratarse
de forma independiente del resto, provocando así una flexibilidad en la secuenciación de
las sesiones.

Siguiendo esta característica del programa, a continuación un coordinador expon-
drá las sesiones con sus correspondientes contenidos y el funcionamiento global de
las mismas.

> exposición del coordinador
> 15 minutos

OBJETIVO 3 

• Presentar el contenido de las sesiones y la dinámica de funcionamiento 
del Programa de Formación para el Acogimiento en Familia Extensa.

CONTENIDOS 

• Los contenidos de las diferentes sesiones.
• La dinámica a seguir en las sesiones.
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b. Exposición del coordinador

En primer lugar, un coordinador explicará los contenidos de las sesiones a partir de la
información que se facilita en la introducción de cada sesión. Para apoyar esta presen-
tación el coordinador podrá utilizar la diapositiva de la rueda de las sesiones (diaposi-
tiva 0.3. La rueda de las sesiones). Se ha escogido el término rueda para indicar la carac-
terística de flexibilidad en la secuenciación de las sesiones.

Respecto a la dinámica de funcionamiento de las sesiones, es interesante que un
coordinador indique que la duración de todas ellas es aproximadamente de dos horas
y media. También sería importante, llegado este momento, que se comentara cuándo y
dónde se producirán los encuentros.

Cada sesión está estructurada de la siguiente forma: en primer lugar, se da la posi-
bilidad de comentar cualquier aspecto de la sesión anterior y se introduce la nueva a
partir de los objetivos e índice de la misma; en segundo lugar, se procede a la realiza-
ción de las actividades, que pueden ser una o dos dependiendo de la duración de la
actividad o del total de actividades del tema; a continuación se realiza un descanso de
15 minutos aproximadamente; en cuarto lugar, se realizan las actividades restantes y,
finalmente, se cierra la sesión con la valoración de la misma por parte de los partici-
pantes y la comunicación de la temática de la siguiente sesión.

Las familias de acogida:
nos presentamos

Relación con la comunidad 
y utilización de recursos

El acogimiento en familia extensa:
aspectos diferenciales

El refuerzo personal  a 
las personas acogedoras

La prevención de las 
conductas de riesgo

Desarrollo evolutivo: cambios 
y consecuencias

Relaciones con los padres
biológicos. Visitas

Los estilos educativos
La gestión positiva 

del conflicto

Los roles diferenciales

Diapositiva 0.3.
LA RUEDA DE LAS SESIONES
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c. Conclusiones

Para finalizar la presentación, tras la introducción de las sesiones del programa y su
dinámica, un coordinador explicará que entre ellos han pensado una secuencia de sesio-
nes y la expondrán, preguntando a los participantes si les parece bien, dejando claro
que en cualquier momento, y de común acuerdo, puede alterarse la secuencia de las
mismas. Es importante comentar este aspecto porque es coherente con la filosofía del
programa, caracterizado por la flexibilidad y la toma de decisiones comunes.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Un coordinador dará la posibilidad a los participantes de comentar cualquier aspecto de esta
primera sesión, como también su opinión respecto a futuras sesiones, y concienciará a los
asistentes de la importancia de que asistan al curso para ellos y para las personas que convi-
ven con ellos.

Antes de finalizar, un coordinador indicará la temática de la siguiente sesión, así como el
día y hora de encuentro.

Y, finalmente, se les dará las gracias por su participación y, para inaugurar el curso, pasará
a realizarse un aperitivo entre todos los participantes y los coordinadores, ya que es una forma
informal de que entre ellos vayan conociéndose y de aproximación a los coordinadores.

> 5 minutos

Sesión  0 preliminar (cas)F.qxd  4/5/12  13:24  Página 64



SESIÓN 1 
El acogimiento en familia extensa: 

aspectos diferenciales

Sesión 1 (cas)F.qxd  4/5/12  13:20  Página 65



Sesión 1 (cas)F.qxd  4/5/12  13:20  Página 66



67

SESIÓN 1 

El acogimiento en familia extensa: 
aspectos diferenciales

El acogimiento familiar en familia extensa puede proporcionar unos servicios pre-
ventivos y rehabilitadores que permiten mantener los lazos familiares. Es una

alternativa que sirve para complementar y no para sustituir a los padres durante el
tiempo que sea preciso. Permite que los niños vivan con personas que ya conocen
y en las que confían, fomenta las relaciones entre los hermanos y que se establezcan
y solidifiquen los lazos afectivos con los miembros de la familia extensa; asimismo,
sirve para apoyar la transmisión de la identidad étnica y cultural de la familia del
niño. En definitiva, podríamos decir que este tipo de acogimiento establece nuevas
relaciones entre los chicos y chicas, los padres y los parientes acogedores.

Debido a la facilidad con la que las familias pueden acordar estos acogimientos, así
como a la complejidad que conllevan, consideramos fundamental que los parien-
tes acogedores puedan formarse e informarse sobre qué implica acoger a un chico
o chica, teniendo muy en cuenta que, en algunos casos, se produce una regulación
de la situación. Además, es básico que las familias extensas conozcan sus deberes,
responsabilidades y derechos, y sepan diferenciarlos de los de los padres del chico
o chica, y de los de la administración, interiorizando, por tanto, el hecho de que
la administración es una parte implicada en todo el proceso.

Por todo ello se ha diseñado la siguiente sesión, para poder dar respuesta a muchas
de las preguntas que las familias extensas se formulan ante un acogimiento fami-
liar o en el momento de la regulación del mismo.
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A. Objetivos de la sesión

1. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes del acogimiento en 
familia extensa.

2. Identificar las partes implicadas en un acogimiento en familia extensa,
así como sus derechos y deberes.

3. Determinar las responsabilidades propias de cada parte y clarificar 
el concepto de acogimiento familiar y sus modalidades.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA
(lluvia de ideas y vídeo, 30 minutos)

• Actividad 2
¿QUÉ DERECHOS Y DEBERES NOS CORRESPONDEN COMO ACOGEDORES? 
(estudio participativo del contrato, 45 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
¿QUÉ DECISIONES TOMAMOS? 
(trabajo en grupo, 30 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 1.0. INTRODUCCIÓN

Diapositiva 1.2. ¿QUÉ DERECHOS Y DEBERES NOS CORRESPONDEN 

COMO ACOGEDORES? 

Diapositiva 1.3. ¿QUÉ DECISIONES TOMAMOS?

Fichas de trabajo:

Ficha 1.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Ficha 1.3. ¿QUÉ DECISIONES TOMAMOS?

• DVD

Vídeos:

Vídeo 1.1. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR: ASPECTOS DIFERENCIALES
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes del acogimiento   
en familia extensa.

2. Identificar las partes implicadas en un acogimiento en familia
extensa, así como sus derechos y deberes.

3. Determinar las responsabilidades propias de cada parte y clarificar 
el concepto de acogimiento familiar y sus modalidades.

D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Bienvenida a los participantes y presentación mediante la diapositiva de los objetivos e
índice de la sesión. 

> 5 minutos

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ACOGIMIENTO
EN FAMILIA EXTENSA
(lluvia de ideas y vídeo)

•   Actividad 2. ¿QUÉ DERECHOS Y DEBERES NOS CORRESPONDEN
COMO ACOGEDORES?
(estudio participativo del contrato)

•   Descanso 

•   Actividad 3. ¿QUÉ DECISIONES TOMAMOS?
(trabajo en grupo)

• Valoración y cierre de la sesión

Diapositiva 1.0. INTRODUCCIÓN
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Actividad 1 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ACOGIMIENTO 
EN FAMILIA EXTENSA 

a. Introducción a la actividad

Consideramos necesario realizar una reflexión general que permita a los participantes
vislumbrar las ventajas e inconvenientes del acogimiento en familia extensa.

b. Lluvia de ideas

Un coordinador iniciará la sesión planteando a todo el grupo la siguiente pregunta:
«¿Qué ventajas e inconvenientes creen que presenta el acogimiento en familia extensa?».
Se realizará una lluvia de ideas con los participantes y sus aportaciones se anotarán
en la pizarra de forma esquemática. Para que no exista discrepancia entre las venta-
jas y los inconvenientes es importante que el coordinador que apunta en la pizarra la
divida en dos partes de forma horizontal; es decir, que en la parte superior se escri-
ban las ventajas y en la inferior los inconvenientes. De esta forma, cuando estén lle-
nos los apartados finalizará la lluvia de ideas.

El otro coordinador añadirá aquellos puntos que no hayan surgido en la lluvia de
ideas y que considere importante remarcar.

> lluvia de ideas
> vídeo
> 30 minutos

OBJETIVO 1 

• Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes del acogimiento en familia extensa.

CONTENIDOS 

• Ventajas e inconvenientes del acogimiento en familia extensa. 
• Apoyo que puede recibir la familia extensa.
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Los aspectos que deberían destacarse en cuanto a las ventajas son:

• El hecho de que este tipo de acogimiento permite a los niños vivir con personas
conocidas.

• Solidifica los lazos afectivos con los miembros de la familia acogedora extensa.
• Apoya la identidad cultural y étnica de los chicos o chicas.
• Ofrece apoyo y ayuda institucional a las familias y a los acogidos.

Respecto a los inconvenientes debe remarcarse:

• Las interferencias que los padres puedan ocasionar, sobre todo en lo que se refie-
re a los conflictos de relación o durante las visitas.

• La dificultad para asumir el rol de acogedor debido a la proximidad con los padres.
• La diferencia generacional entre acogedores y acogidos.

VENTAJAS

Vivir con personas conocidas.
Solidificación de los lazos afectivos familiares.
Apoyo a la identidad cultural y étnica.
Apoyo y ayuda institucional.

INCONVENIENTES

Interferencias de los padres en el acogimiento.
Dificultad de la asunción de roles.
Distancia generacional.

c. Vídeo 

Un coordinador explicará que verán un vídeo (vídeo 1.1. El acogimiento familiar: aspec-
tos diferenciales) en el que se exponen testimonios de varias familias que explican las
ventajas y los inconvenientes que les han surgido en el acogimiento.

Los participantes formarán grupos de tres o cuatro personas. Antes de pasar el
vídeo, un coordinador repartirá una hoja con una serie de preguntas (ficha de tra-
bajo 1.1. Ventajas e inconvenientes del acogimiento familiar) que servirán de ayuda a
la reflexión posterior sobre los casos observados.
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Al finalizar el pase del vídeo se dejarán entre 5 y 10 minutos para que los asistentes
reflexionen sobre las preguntas del cuestionario. Una vez transcurrido el tiempo acor-
dado se realizará una puesta en común con todas las aportaciones.

d. Conclusiones

Como finalización de la actividad, se reflexionará sobre un aspecto muy significativo,
la colaboración, el apoyo y la ayuda institucional que reciben o pueden recibir los
familiares acogedores, ya que se considera muy positivo y, al mismo tiempo, muy impor-
tante para que un acogimiento familiar se desarrolle con éxito, tanto si es con previ-
sión de retorno como si es permanente. 

El hecho del trabajo conjunto contribuye a que las familias acogedoras no se sien-
tan solas ante el acogimiento, les aporta una fuerza interna para superar los diferentes
obstáculos que pueden encontrar en el proceso y les hace sentirse apoyadas y escucha-
das. Además, si se realiza un seguimiento es más fácil que, previamente, se detecte algún
tipo de conflicto o problema que pueda surgir y pueda solventarse antes de que se con-
vierta en un problema grave o más profundo, y, sobre todo, permite comentar los aspec-
tos positivos de la evolución del chico o chica.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

• ¿Qué ventajas o inconvenientes destacarían del vídeo?

• De los inconvenientes, ¿cuáles serían más fáciles y más difíciles  de asumir?

Ficha 1.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR
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Actividad 2 
¿QUÉ DERECHOS Y DEBERES NOS CORRESPONDEN
COMO ACOGEDORES? 

a. Introducción a la actividad

El objetivo que se pretende conseguir a través de esta actividad es conocer las partes
más importantes del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y los debe-
res y derechos de la administración y las familias acogedoras.

Para ello, se hará uso de un esquema del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia y del acta-contrato de acogimiento familiar propio de cada comunidad.

> estudio participativo del contrato
> 45 minutos

OBJETIVO 2 

• Identificar las partes implicadas en un acogimiento en familia extensa, 
así como sus derechos y deberes.

CONTENIDOS

• Sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Partes implicadas 
en el acogimiento familiar.

• Acta-contrato de acogimiento familiar (responsabilidades).
• Derechos y deberes de cada una de las partes implicadas.
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Diapositiva 1.2. ¿QUÉ DERECHOS Y DEBERES NOS CORRESPONDEN COMO ACOGEDORES?

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

Detección y denuncia de la situación de desprotección infantil

Policía Sanidad Enseñanza Otros

Primera evaluación de la situación de desprotección

Acogimiento de Urgencia-Diagnóstico

Finalidad prevista de  
las medidas de protección:

Acogimiento simple
Acogimiento permanente
Acogimiento preadoptivo

Modalidad de las medidas 
de protección:

Acogimiento familiar
Acogimiento residencial

Situación de riesgo Situación de desamparo

Atención al núcleo familiar 
con intervención para modificar
la situación de riesgo y con
seguimiento de la situación

Asunción de la tutela 
y aplicación de medidas 
de protección

Investigación de la situación de desprotección infantil
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Acogimiento simple con previsión de retorno: es una modalidad del acogi-
miento familiar que facilita la integración del menor en un ambiente familiar que
no es el suyo propio, durante el tiempo necesario para que su familia pueda supe-
rar las causas que provocaron la separación. Los padres recibirán una atención
adecuada a sus necesidades mientras el menor está atendido en otro núcleo fami-
liar, y seguirán manteniendo sus deberes y derechos compartidos temporalmen-
te con la familia de acogida. El mantenimiento de los vínculos afectivos por medio
de los contactos y las visitas será un objetivo prioritario en esta modalidad de aco-
gimiento. En este sentido, los programas de acogimiento familiar conllevan unos
planes de intervención con la familia del menor. Las familias acogedoras aceptan
el acogimiento como un proceso de ayuda a todo el sistema familiar.

Acogimiento permanente: es el acogimiento que ofrece una vida familiar a un
niño o joven durante el tiempo que sea preciso hasta que llegue su independencia
o se encuentre una alternativa más adecuada. Estos acogimientos se realizan cuan-
do las posibilidades de retorno no son posibles o deseables y, al mismo tiempo, la
separación definitiva por medio de la adopción tampoco es el recurso adecuado.
Los acogimientos permanentes tienen que promover en el menor un desarrollo
emocional, físico e intelectual, junto con una identidad personal y social. El clima
reducido del grupo familiar permite al menor desarrollar sentimientos de seguri-
dad, permanencia y pertenencia. En los acogimientos permanentes el niño puede
mantener contactos y visitas con sus padres siempre y cuando estos le faciliten un
clima afectivo adecuado.

Acogimiento en familia extensa: es el acogimiento en el que las personas aco-
gedoras presentan algún tipo de relación de parentesco con los padres del menor.
Pueden ser familiares como abuelos, tíos, hermanos. En términos generales, per-
mite que los menores vivan con personas que ya conocen y en las que confían.

b. Estudio participativo del contrato

Una vez que se ha facilitado la información sobre el sistema de protección, se entrega a
cada participante el contrato de acogimiento que se utilice en cada comunidad.

En el contrato se presentan las diferentes partes implicadas en el acogimiento
(padres, familia extensa y administración) y se definen los derechos y deberes de cada
una de las partes.

El contrato se presentará en su totalidad y, posteriormente, se procederá a una expli-
cación y reflexión específica del apartado Condiciones. Debe tenerse presente que cada
comunidad puede presentar un modelo diferente, por lo que el modelo muestra que
se ofrece es solo orientativo. Sería interesante que en el transcurso de esta explicación
los participantes fueran comentando sus propias dificultades, dudas, logros, etc.

En el apartado Condiciones de dicho contrato aparecen definidos, punto por pun-
to, los deberes y derechos de cada una de las partes. Se realizará una explicación parti-
cular de cada uno de los puntos, para así poder clarificar todas las dudas que puedan
surgir entre los asistentes.
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ACTA-CONTRATO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

En __________________________________, a _____ de _______________ de________.

COMPARECEN

De una parte, D./Dña. _______________________________________________,

delegado/a provincial de la Consejería (1) _________________________________________

con competencia para ejercer en dicha provincia las funciones de protección de menores atri-

buidas a la entidad pública en virtud de lo establecido en el Decreto (2) ________________

____________________.

De otra, la familia acogedora D. _____________________________________,

con D.N.I. _________________, y Dña. ________________________________________,

con D.N.I. ________________, con domicilio en _______________________________.

EXPONEN

PRIMERO. Que, reunido el equipo técnico de ____________________________

y analizadas las necesidades y características del menor y de sus padres, y comprobada la ido-

neidad de la familia acogedora, ha propuesto la formalización de un acogimiento familiar

________________, autorizado mediante resolución _________, de fecha _____________,

del menor ____________________________________, nacido en ___________________,

con fecha ____________, hijo de _____________________________________, por parte

de los acogedores propuestos, todo ello de conformidad con las facultades que atribuye a la

entidad pública la Ley de Protección de Menores.
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>>

MODELO DE ACTA-CONTRATO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

(1) Nombre de la Consejería     (2) Número de Decreto y fecha
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SEGUNDO. Que el citado menor, al tener más de 12 años, ha prestado su consen-

timiento, según consta en el presente documento (se incluirá solo en el caso de que el menor

sea mayor de 12 años). 

TERCERO. Que los padres o tutores del menor han prestado su consentimiento,

según consta en el anexo. Solo en caso de acogimiento familiar administrativo, no en los de

carácter judicial.

CUARTO. Las partes firmantes del presente contrato se comprometen a cumplir las

obligaciones que les corresponden y que a continuación se detallan.

CONDICIONES

PRIMERO. Este acogimiento familiar se constituye con el carácter de _______

–––––––––––––––––––––––––, conforme a lo dispuesto en el art. 173 bis del Código Civil.

SEGUNDO. Los acogedores se hacen cargo del cuidado del menor, dando comien-

zo el acogimiento el día ____________, y terminará, previsiblemente, el día ___________,

comprometiéndose a velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle

una formación integral (CONCEPTO DE GUARDA), durante el tiempo que dure esta situación

de acogimiento familiar.

En función de la evolución del acogimiento se podrá ampliar o suspender este perio-

do, a propuesta del equipo técnico de menores, a petición de alguna de las partes o por deci-

sión judicial, dando por finalizados, en su caso, los efectos derivados del presente contrato,

debiendo poner, con carácter inmediato, al menor a disposición de la entidad pública.

>>
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TERCERO. Los acogedores prestarán toda su colaboración para que se respete el

derecho de visitas de los padres del menor.

Los acogedores se comprometen a facilitar las relaciones del menor con su familia

biológica, aceptando los términos y condiciones establecidas en el anexo «Régimen de visitas». 

CUARTO. Los gastos derivados de la alimentación, educación y cuidados diversos

que necesite el menor durante el tiempo de duración del presente acogimiento familiar serán

asumidos por (acogedores / entidad pública).

QUINTO. El menor confiado en acogimiento legal a un titular o beneficiario del

derecho de asistencia sanitaria en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social tendrá dere-

cho a recibir dicha prestación durante el tiempo que dure el acogimiento, sirviendo este docu-

mento como prueba de la existencia de tal acogimiento.

SEXTO. La familia acogedora queda libre de cualquier responsabilidad por acciden-

te o daños físicos que el menor pueda sufrir o causar, siempre y cuando no sea consecuencia

de una acción constitutiva de delito por parte de aquella. La cobertura de estos daños se lleva-

rá a cabo a través de los sistemas vigentes.

SÉPTIMO. La familia acogedora queda autorizada para efectuar con el menor cualquier

desplazamiento que necesite realizar, estando obligada a comunicar los cambios de residencia.

Igualmente, comunicarán cualquier eventualidad relacionada con el menor.

OCTAVO. Los acogedores y los padres se comprometen a mantener y facilitar reu-

niones y entrevistas periódicas con el equipo técnico de menores para analizar el desarrollo de la

acogida y revisar el cumplimiento de los compromisos y hacer modificaciones si fueran necesarias.

Las reuniones se harán (indicar periodicidad: quincenal, mensual, etc.).
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Los acogedores deberán informar periódicamente y aportar cuanta documentación

fuera requerida por el equipo técnico de menores sobre el desarrollo del menor citado, tanto

con respecto a su salud física y psíquica como a su proceso de formación educativa.

NOVENO. El equipo técnico se compromete a proporcionar a los acogedores el

apoyo técnico y orientación que precisen en relación a un mejor desarrollo y adaptación del

menor. El seguimiento del acogimiento se realizará a través de los técnicos y se efectuará sobre

todos aquellos aspectos referidos a la situación del menor que tengan incidencia en la adapta-

ción al nuevo entorno y en su estado emocional e integración familiar y social.

DÉCIMO. Los acogedores observarán una absoluta discreción acerca de las circuns-

tancias del menor y su familia.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente contrato, en cuyo contenido

se ratifican.

POR LA FAMILIA ACOGEDORA: POR LA ENTIDAD PÚBLICA:

Fdo.: Fdo.: 

Fdo.: 

>>
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La actividad consistirá en el análisis y la reflexión de la sección Condiciones del con-
trato. Por ello la exposición del coordinador se realizará de forma simultánea a las
intervenciones de los participantes, estableciendo un diálogo abierto a comentarios
por parte de todos los presentes. La colaboración de los participantes resulta de vital
importancia, pues lo que se pretende con esta actividad es que expresen sus dudas,
sus dificultades o logros relacionados con cada uno de los puntos para, a partir de
ellos, poder clarificar las ideas.

De los puntos del apartado Condiciones sería interesante destacar las siguientes ideas:

— Segundo punto. Clarificar el concepto de guarda, puesto que en él se basan las res-
ponsabilidades de los acogedores. Igualmente, se podrían mencionar los conceptos de
tutela y patria potestad.

Guarda: implica para los acogedores el cuidado cotidiano del menor, esto es, velar
por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y proporcionarle una for-
mación integral.

Tutela: es asumida por la entidad pública competente en el contexto autonómi-
co e implica un seguimiento del acogimiento, ya que también es su responsabili-
dad velar por el bienestar del menor. 

Patria potestad: son los deberes, derechos y responsabilidades para con el menor,
para que lleve una vida cotidiana normalizada; este concepto incluye tanto la tute-
la como la guarda.

Tanto los derechos como los deberes que se derivan de este punto presentan
un carácter provisional, es decir, cesan cuando desaparecen los aspectos que han
llevado a la separación.

— Tercer punto. Respecto al tema de las visitas existe una responsabilidad comparti-
da por todas las partes implicadas en el acogimiento:

Familia acogedora: es su deber fomentar los contactos del menor con sus padres
respetando el régimen de visitas y contactos.

Padres: es su derecho poder mantener contactos y visitas con sus hijos, y es su
deber cumplir con el régimen estipulado.

Administración: es su deber diseñar el tipo de régimen de visitas y contactos
que se establecerá en cada caso particular, haciendo participar, en la medida de
lo posible, a las demás partes implicadas. También deberá llevar un seguimien-
to de cómo se desarrolla dicho régimen.
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— Cuarto punto. Sobre este punto, remarcar la importancia de que las familias sepan cuál es
el apoyo económico que pueden recibir de la administración pública.

En los siguientes puntos el coordinador seguirá la misma línea expositiva e interrogativa
que en los puntos anteriores.

Uno de los coordinadores deberá ir anotando en una hoja las situaciones planteadas por
las personas acogedoras, pues en la actividad siguiente se tratarán casos concretos y podría
resultar interesante trabajar en base a alguna de las situaciones surgidas.
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Actividad 3 
¿QUÉ DECISIONES TOMAMOS? 

> trabajo en grupo
> 30 minutos

OBJETIVO 3 

• Determinar las responsabilidades propias de cada parte y clarificar el concepto 
de acogimiento familiar y sus modalidades.

CONTENIDOS 

• Partes implicadas en la toma de decisiones.
• Decisiones que pueden tomar cada una de las partes.
• El acogimiento familiar y sus modalidades.

a. Introducción a la actividad

El objetivo que se pretende con esta actividad es reflexionar sobre las responsabilida-
des propias de cada una de las partes que participan en el acogimiento: personas aco-
gedoras de familia extensa, padres y administración.

b. Trabajo en gran grupo 

Un coordinador repartirá a cada participante tres rectángulos de cartulina de color
azul, amarillo y verde; cada uno representa a un protagonista implicado en la medida
de acogimiento familiar: la administración, los acogedores y los padres. Previamente
los técnicos deberán imprimir los rectángulos sobre cartulinas de colores en función
de las fichas de trabajo (ficha 1.3. ¿Qué decisiones tomamos?). A continuación, uno de
los coordinadores informará sobre el desarrollo de la actividad.

ACOGEDORES
(azul)

PADRES
(amarillo)

ADMINISTRACIÓN
(verde)
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SITUACIÓN ADMINISTRACIÓN
PERSONAS

PADRESACOGEDORAS

El niño que tengo acogido se quiere 
ir de campamentos durante las vacaciones 
de Semana Santa. ¿Quién decide si va o no?

La visita de mi nieto con su madre es este 
domingo y no puedo acudir. ¿Quién puede 
cambiarla? 

A mi nieto le han detectado apendicitis y 
hay que llevarle al hospital de urgencia.
¿Puedo autorizar la intervención quirúrgica?

Mi sobrino ha cumplido 14 años y quiere
cambiarse a otro centro de enseñanza.
¿Quién puede autorizarlo?

El acogido, que tiene 16 años, 
desea ponerse a trabajar. ¿Quién puede 
autorizarlo?

¿De quién es la responsabilidad 
de respetar el régimen de visitas 
establecido y facilitarlo?

CASILLA DESTINADA PARA AÑADIR CASOS 

SURGIDOS EN ESTA ACTIVIDAD O 

EN LA ANTERIOR*

CASILLA DESTINADA PARA AÑADIR CASOS 

SURGIDOS EN ESTA ACTIVIDAD O 

EN LA ANTERIOR*
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Un coordinador leerá diferentes casos y los participantes levantarán la cartulina que
corresponda al personaje que ellos crean que debe asumir la responsabilidad del caso
concreto.

Cuando el consenso sobre quién es el responsable sea unánime, un coordinador pre-
guntará a uno de los participantes el porqué de la decisión, así como si hay otras res-
puestas. Si el coordinador lo considera necesario se realizará un pequeño debate. 
A continuación, se leerá el siguiente caso.

Si, por el contrario, no hay consenso en la respuesta, se procederá a preguntar a los
participantes el porqué de la decisión tomada y se les pedirá que reflexionen sobre 
los argumentos que se exponen para clarificar las posibles dudas.

CASOS 

(*) Sería interesante que los participantes también expusieran situaciones en las que tengan dificultades para determinar quién
tiene la responsabilidad en la toma de decisiones.

Diapositiva 1.3. ¿QUÉ DECISIONES TOMAMOS?
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c. Conclusiones

Como conclusión, un coordinador realizará una síntesis que integre las ideas aporta-
das por los participantes.

Destacar algunas ideas como:

• No existen respuestas ideales; muchas veces la responsabilidad es compartida por
más de una de las partes implicadas.

• La información y la comunicación entre las partes facilitan esta labor.
• Las responsabilidades propias de cada parte son tanto un deber como un derecho.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Valorar el clima y la participación de la sesión en general. Devolución del grado de conse-
cución de los objetivos planteados. Este tema puede resultar de cierta complejidad para los
acogedores, por lo que es preciso remarcar que en sucesivas sesiones se irá profundizando
sobre conceptos que han surgido en esta sesión y se analizarán desde una perspectiva más
práctica. De acuerdo con sus necesidades o con los recursos de que dispongan en cada comu-
nidad autónoma se les pueden facilitar documentos explicativos de los temas tratados.

> 5 minutos

Sesión 1 (cas)F.qxd  4/5/12  13:20  Página 86



SESIÓN 2 
Los roles diferenciales

Sesión 2 (cas)F.qxd   4/5/12  13:22  Página 87



Sesión 2 (cas)F.qxd   4/5/12  13:22  Página 88



89

CHICO O CHICA
ACOGIDO

Confusión sobre el
referente educativo

Informarle de su
condición de acogido

Tener claro el
referente educativo

SESIÓN 2 

Los roles diferenciales

La sesión pretende clarificar el rol educativo que otorga la guarda a las personas
acogedoras. Si bien los acogedores en un acogimiento en familia extensa pue-

den ser diversos, en la mayoría de situaciones (más del 60 %) suelen ser los abue-
los y, especialmente, las abuelas las que desarrollan estos roles. Teniendo presente
lo anterior, puede priorizarse el rol de las abuelas, a la vez que se reconoce la par-
ticipación activa de los abuelos en la educación de los chicos y chicas acogidos.

Según expresan las propias abuelas en los grupos de discusión, «se sienten madres
y no abuelas de los niños acogidos; no obstante, los niños "saben o intuyen" que
ellas no son sus madres». En algunos casos, no les han dicho a los acogidos nada
sobre su condición de acogido, favoreciendo con ello la confusión de roles. Esta
situación de conflicto de roles por parte de las abuelas acogedoras provoca una 
falta de respeto de sus nietos y nietas hacia las mismas («No me puedes mandar
porque no eres mi madre»), provocando tensiones en el hogar de acogida que no
llegan al conflicto pero sí a una inestabilidad en la convivencia.

Por tanto, se produce una confusión de roles que hay que aclarar a los acogedores
para que puedan ejercer adecuadamente el rol que les corresponde. También es
necesario que los acogidos estén informados de su situación familiar y sepan quién
es su referente educativo.

PROBLEMAS
DETECTADOS

PERSONA
ACOGEDORA

Confusión de roles Aclararle los roles Ejercer el rol
educativo adecuado

QUÉ HAY QUE
HACER PARA QUÉ

Tabla 1: PROBLEMAS DETECTADOS Y SOLUCIONES A LA CONFUSIÓN DE ROLES EN EL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA
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A. Objetivos de la sesión

1. Clarificar los diferentes roles de «educar sin ser los padres» que comporta
el acogimiento en familia extensa.

2. Concienciar a las personas acogedoras de la importancia de explicar a los
chicos y chicas acogidos su situación familiar y su condición de persona acogida.

3. Reflexionar sobre las preguntas que se hacen los chicos y chicas acogidos,
y sobre quién, cómo y cuándo informarles de su situación de acogimiento.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
PERO, ¿QUIÉN SOY YO?
(exposición del coordinador y juego de roles, 35 minutos)

• Actividad 2
LA IMPORTANCIA DE ESTAR INFORMADO 
(fantasía guiada y discusión dirigida, 40 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES 
(trabajo en grupos y estudio de casos, 40 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 2.0. INTRODUCCIÓN

Fichas de trabajo:

Ficha 2.1. PERO, ¿QUIÉN SOY YO?

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES.

LOS CASOS

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES.

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO DE LOS CASOS

• DVD

Historias animadas:

Historia animada 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Clarificar los diferentes roles de «educar sin ser los padres» que comporta
el acogimiento en familia extensa.

2. Concienciar a las personas acogedoras de la importancia de explicar a los
chicos y chicas acogidos su situación familiar y su condición de persona
acogida.

3. Reflexionar sobre las preguntas que se hacen los chicos y chicas acogidos,
y sobre quién, cómo y cuándo informarles de su situación de acogimiento.

D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Bienvenida a los participantes.
Se presentarán a los participantes los objetivos e índice de la sesión (diapositiva 2.0. Introducción).

> 5 minutos

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. PERO, ¿QUIÉN SOY YO?
(exposición del coordinador y juego de roles)

•   Actividad 2. LA IMPORTANCIA DE ESTAR INFORMADO
(fantasía guiada y discusión dirigida)

•   Descanso 

•   Actividad 3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS
ADOLESCENTES
(trabajo en grupos y estudio de casos)

• Valoración y cierre de la sesión

Diapositiva 2.0. INTRODUCCIÓN
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Actividad 1 
PERO, ¿QUIÉN SOY YO?

a. Introducción a la actividad

Las familias acogedoras deben asumir los roles propios de proteger, alimentar y cuidar
al adolescente durante un periodo determinado, junto con unos roles diferenciales del
acogimiento en familia extensa. Entre ellos podemos destacar:

• Educar sin ser los padres.
• Informar al chico o a la chica de la situación de acogimiento.
• Ayudar al retorno del adolescente con sus padres cuando sea factible y adecuado.

En esta actividad es importante que los acogedores tomen conciencia del primero
de estos roles diferenciales, educar sin ser los padres, asumiendo las responsabilidades
y sabiendo marcar las normas y límites para no favorecer una sobreprotección o una
permisividad excesiva hacia los acogidos.

b. Exposición del coordinador

Las personas acogedoras que realizan el acogimiento en familia extensa no suelen asu-
mir los roles mencionados de una forma previsible. En ocasiones, los acogimientos son
situaciones de hecho provocadas por la obligación moral, o por el deseo de que el chi-
co o la chica no vaya a vivir a una institución o con una familia ajena a la propia. En

> exposición del coordinador
> juego de roles
> 35 minutos

OBJETIVO 1

• Clarificar los diferentes roles de «educar sin ser los padres» que comporta 
el acogimiento en familia extensa.

CONTENIDOS 

• Roles diferenciales: educar sin ser los padres.
• Errores que pueden producirse: sobreprotección, permisividad, etc.
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estos casos, la atención educativa del acogido puede provocar una necesidad de ajuste
familiar, con todo el estrés emocional y gasto económico que supone para la familia
acogedora.

A su vez, las relaciones entre las personas acogedoras y los padres del acogido pue-
den ser complejas. En algunos casos, los padres pueden convivir en el mismo hogar
con la familia acogedora; en otros, pueden vivir en otro hogar. Ambos casos pueden
crear confusión en los acogedores con respecto al rol que deben desarrollar. Según la
Child Welfare League of America (1994), la principal diferencia entre acogimiento en
familia extensa y acogimiento en familia ajena es que el primero refuerza las relacio-
nes ya existentes entre los padres y las personas acogedoras. En cambio, en el acogi-
miento en familia ajena es necesario construir estos vínculos desde el momento en que
se formaliza el acogimiento.

Precisamente porque estos vínculos ya existen, en el caso de los abuelos acogedores
estos tienen más confuso su papel (el de asumir responsabilidades propias de la pater-
nidad o maternidad y ser abuelos, todo a la vez) para actuar adecuadamente con sus
nietos y desarrollar su responsabilidad, sobre todo en los momentos en que deben ejer-
cer la autoridad. A menudo son los tíos u otros miembros de la familia quienes asu-
men este papel. Todo ello provoca a veces la pérdida parcial o total del rol de las per-
sonas acogedoras.

Las responsabilidades de los acogedores con respecto al chico o chica acogido están
especificadas en las funciones que les otorga la guarda (tema desarrollado en la sesión 1:
El acogimiento en familia extensa: aspectos diferenciales). Lo que aquí se pretende es
trabajar con las familias extensas esta ambivalencia o dicotomía entre su rol de abue-
los y el rol de padres.

Lo importante es que la familia acogedora extensa vea la diferencia entre el antes y
el después del contrato de acogida. Debe asumir que entre ellos y el acogido se esta-
blece una nueva situación relacional. Aunque aparentemente en algunos casos no se
perciba el cambio (siguen viviendo en la misma casa, etc.), deben ser conscientes del
nuevo papel de «educadores», ofreciendo unas pautas claras de relación, afecto y comu-
nicación, sin renunciar por ello a sentirse abuelos, y deben aprender a vivir con la lógi-
ca interferencia de sus sentimientos.

Por tanto, los acogedores deben complementar aquellos aspectos que los padres no
pueden llegar a cumplir. Deben transmitir afecto, pero también ejercer su autoridad
estableciendo límites y normas adecuadas para educar, y no suplir las carencias de los
chicos y chicas con exceso de sobreprotección y permisividad.

En algunos casos, el lógico miedo al fracaso y que la historia de sus hijos se repita
en sus nietos lleva a los acogedores a tener actitudes protectoras que impiden que los
chicos o chicas crezcan adecuadamente como personas responsables (no dejando que
se equivoquen, no poniendo límites, ocultando información, mimando en exceso, etc.).
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Hay ocasiones en que los abuelos y abuelas evitan enfrentarse a sus nietos, consien-
ten y ceden ante las intransigencias de estos por temores y razones diversas, entre las
que se encontraría una actitud compensatoria ante el sentimiento de culpa: «compensar
la falta de padre y madre». Incluso se llegan a omitir realidades para no tener proble-
mas con la administración o por sentirse impotentes ante el conflicto.

En la situación de abuelos no acogedores, estos pueden tener actitudes más blandas
frente a su nieto o nieta porque detrás están los padres, que son los que tienen la res-
ponsabilidad. Se trata, pues, de ver esta diferencia; ver que la responsabilidad de edu-
car es de los acogedores y que han de ser ellos el referente claro para el acogido.

c. Juego de roles

Se introduce la actividad preguntando a los participantes por el título que encabeza la
misma «Pero, ¿quién soy yo?», ya que a través de ella se pretende reflexionar sobre los
sentimientos y comportamientos que deben tener los familiares acogedores con res-
pecto al acogido para evitar una confusión de roles. La actividad consistirá en un jue-
go de roles. Un coordinador explicará el desarrollo de la misma presentando el juego
de roles (deben darse pautas muy sencillas y se les dotará de ejemplos de frases que
podrán decir para facilitarles la asunción de roles). Se pedirá la colaboración de cinco
voluntarios (dos hombres y tres mujeres), a los que se les comunicará que la historia
trata de un abuelo o abuela que cuenta su situación a sus amigos y amigas, que, al igual
que él o ella, también tienen acogidos a sus nietos. A los participantes se les leerá el caso
relacionado con el tema para que se centren en la actividad, mientras que a los actores,
fuera de la sala, se les dará el rol que les corresponde y el caso en cuestión.

LECTURA DEL CASO

El coordinador debe leer el caso en voz alta para que el resto pueda situarse. Una vez
finalizada la explicación, puede sugerirse la participación de voluntarios que quieran
dar su opinión.

«Un grupo de abuelos y abuelas se encuentra tomando café en el hogar del pen-
sionista. Son amigos y llevan ya tiempo reuniéndose habitualmente. Todos tienen
nietos acogidos, menos una. Las edades de los niños oscilan entre los 9 y los 
15 años. La abuela que no tiene niños acogidos les plantea que le han llamado de
Servicios Sociales y le han dicho que tiene que decidir si acoge o no a su nieta
de 11 años. La madre de la niña acaba de ingresar en prisión y, si la familia no
acoge a la niña, pasará a un centro residencial para niños y puede que después a
otra familia. La abuela quiere mucho a su nieta, en diferentes situaciones se ha

Sesión 2 (cas)F.qxd   4/5/12  13:22  Página 95



SESIÓN 2: Los roles diferenciales

Marcos
Usted tiene que representar a un abuelo que tiene a sus dos nietos de 11 y 13 años aco-

gidos. Es mayor y tiene muchas dolencias. No discute con ellos y les permite hacer

muchas cosas; no se preocupa demasiado por los estudios, ni de los horarios, ni de sus

amigos. En una palabra: usted es muy permisivo. Suele anular a su esposa en las deci-

siones por temor a sus reacciones y, de hecho, le oculta información para eludir el con-

flicto; evade o justifica los problemas.

En la conversación su amiga le pedirá consejo sobre si cree que ella puede acoger a

su nieta. Usted puede hacer algunos de estos comentarios en la línea permisiva:

• ¡Bah!, cuidar a los niños es fácil. Yo con quien tengo que tener cuidado es con la

abuela, porque el año pasado la niña me suspendió todo y al final no se lo dije; le

firmé las notas porque, si no, se hubieran peleado.

• Si no estudian no pasa nada. Déjala un poco en paz, que ya ha vivido lo suyo. Hay

muchos trabajos en los que no es necesario que tenga estudios; siempre puede tra-

bajar en la limpieza o en la obra, que se gana bien.

• Yo les dejo que salgan hasta tarde, y que se queden a dormir en casa de sus ami-

gos. Si la abuela se pone cabezota, pues no se lo decimos, o se lo digo cuando ya

han salido, y ya está. Los niños tienen que divertirse y dejar a su abuela un poco en

paz. Yo no les digo nada.
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hecho cargo momentáneamente de la niña y con frecuencia la lleva al parque a
jugar. Hasta ahora ha asumido el rol de abuela y no sabe si será capaz de poner
límites, educar... como una madre.»

Seguidamente se pide a los cinco colaboradores que salgan de la sala para recibir
instrucciones sobre cómo representar a los diferentes personajes. Fuera de la sala, un
coordinador les comentará los distintos personajes y los participantes escogerán el
papel de abuelo o abuela que quieren interpretar. Se les entregará la ficha correspon-
diente a las características propias del personaje que deben representar (ficha 2.1. Pero,
¿quién soy yo?).

Ficha 2.1. PERO, ¿QUIÉN SOY YO? / 1
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Juana
Usted tiene que representar a una abuela que tiene un nieto de 12 años y va a repe-
tir sexto curso de primaria. Está muy disgustada y angustiada porque piensa que debe
proteger a su nieto de los otros niños. Es una persona sobreprotectora que no quie-
re perder el control sobre su nieto, pensando que así podrá evitar que la historia de
los padres se repita en él.

En la representación, su amiga le va a pedir consejo sobre si cree que ella puede
acoger a su nieta. Usted puede hacer algunos comentarios como los siguientes:

• ¡Uy!, al principio estaba muy mal porque pensaba que los niños de los vecinos
se iban a reír de mi nieto por todo lo que le ha pasado con mi hijo. Por eso no
le dejo que se junte con esos niños, que son malas compañías, no le vayan a
liar con drogas o cosas de ese estilo; tampoco le dejo ir solo al colegio.

• Lo que también me preocupa mucho es cuando vaya al instituto, porque allí hay
mucha libertad y los profesores ya no se preocupan de los niños.

María
Usted es una abuela que tiene acogida una nieta de 15 años. Su marido y usted se
encuentran enfermos y cansados. Piensan que la administración les ha jugado una mala
pasada, ya que deberían cuidarla ellos, porque ustedes ya son mayores y deberían des-
cansar, pero se sienten obligados a cuidarla por el qué dirán. La educan, aunque no se
preocupan demasiado y son fríos y distantes con ella.

En la representación su compañera le pedirá consejo sobre si cree que ella puede aco-
ger a su nieta. Aquí le damos unas frases con las que puede empezar:

• Otra vez lo han vuelto a hacer los de la comunidad. Fíjate el dinero que se aho-
rran porque se la cuidamos nosotros. Ahora deberíamos estar bailando en
Benidorm con los viajes del Imserso.

• Es una edad muy difícil porque ya empiezan a ponerse gallitos. Si no tienes cui-
dado, empezará a hacer lo que le dé la gana.

• Recuérdale de vez en cuando lo que estás haciendo por ella... ¡Que se entere, y
se porte como debe ser! Y si no, que la cuiden los de Protección de Menores, que
para eso están...

• Lo peor es que todo el mundo quiere dar su opinión. Y la peor, la trabajadora social,
que se te mete en casa. Yo siempre digo que las cosas de casa se arreglan dentro.
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Ficha 2.1. PERO, ¿QUIÉN SOY YO? /2

Ficha 2.1. PERO, ¿QUIÉN SOY YO? / 3
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Pepe
Usted es un abuelo que está muy preocupado por el crecimiento y la evolución de sus
nietos, un niño de 15 y una niña de 13 años, y se siente responsable de su futuro. Es
consciente de que no lo hicieron bien con sus hijos y no quiere errar con los nietos, y
se siente optimista ante el cuidado de los niños. Sin embargo, cree que sus hijos podrí-
an haber hecho algo para evitar esta situación.

En la representación su compañera le pedirá consejo sobre si usted cree que ella
puede acoger a su nieta. Aquí le damos unas frases con las que puede empezar:

• Yo no quiero repetir los mismos errores que cometí con mis hijos, estaba muy
poco tiempo con ellos por el trabajo y no les di lo que necesitaban. Y, la verdad,
no es tan difícil criar a los niños, y luego, cuando les ves crecer felices, te sientes
tranquilo y satisfecho.

• Es una edad compleja, porque en el colegio les ponen deberes que yo ya no entien-
do. Este año les voy a poner un profesor particular para que les ayude con las tare-
as. El colegio es muy importante y tenemos que ayudarles para que aprueben. Los
problemas de mi hija empezaron cuando dejó los estudios.

• Yo pedí cita en Servicios Sociales y me han ayudado mucho, porque si tengo cual-
quier problema me dicen qué es lo que puedo hacer.

Lola
Usted es una abuela que llega a la cafetería donde suele tomar café con sus amigos.

Se acerca a ellos y les cuenta que está muy preocupada, ya que le han llamado de

Protección de Menores y le han preguntado si quiere o puede cuidar a su nieta. Sabe

que sus amigos se encuentran en una situación similar a la suya porque ellos tienen

los nietos acogidos. Su nieta tiene 11 años y usted tiene mucho trato con ella, ya que,

debido a los problemas de su hija, ha pasado varias veces algunos días en su casa. Se

muestra muy inquieta porque quiere cuidarla y no sabe con qué problemas se va a

encontrar. 
Puede empezar de la siguiente forma:

• Tengo a mi nieta en casa y los de Protección de Menores me han preguntado si
quiero cuidarla un tiempo hasta que mi hija salga de la prisión. Estoy muy preo-
cupada porque no sé si me acordaré de cómo criar a una niña de 11 años.

Ficha 2.1. PERO, ¿QUIÉN SOY YO? / 4

Ficha 2.1. PERO, ¿QUIÉN SOY YO? / 5

Sesión 2 (cas)F.qxd   4/5/12  13:22  Página 98



99

Mientras, el otro coordinador explicará al resto de los participantes la introducción
de la representación que sus compañeros y compañeras desarrollarán a continuación,
y aconsejará que mientras se escenifique no se hagan comentarios, y que lo que tengan
que decir de cada personaje pueden apuntarlo en una hoja para luego debatir en gru-
po las diferentes perspectivas, sentimientos, etc.

Los cinco voluntarios escenifican los casos en la misma sala. Comienza la discusión
entre los actores y el resto del grupo escucha para el debate posterior.

Una vez terminada la representación, un coordinador iniciará el debate empezando
por preguntar a los actores cómo se han sentido interpretando el personaje elegido, y
seguidamente hará la misma pregunta al resto del grupo.

A continuación, como apoyo para los coordinadores para facilitar la participación
de las ideas, se exponen algunas reflexiones importantes sobre cada personaje que debe-
rían tener presentes:

GUIÓN PARA EL COORDINADOR DE LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS
DE CADA UNO DE LOS PERSONAJES:

Marcos

Esta persona es permisiva con los comportamientos de los niños.

• Suele anular a su esposa en las decisiones y, de hecho, le oculta información
para eludir el conflicto y evade o justifica los problemas. 

• Culpabiliza a otros de los problemas de sus nietos.

• No pone límites a sus nietos ni en cuestiones de horarios ni en la forma de com-
portarse; no les responsabiliza de su conducta, ni de sus obligaciones.

Juana

Esta persona es inocente y sobreprotectora con las conductas del niño.

• Por su inocencia y su miedo considera que todo lo que rodea a su nieto es una
posible fuente de peligros y amenazas.

• No quiere perder el control sobre su nieto para evitar que la historia de sus
padres se repita en él.

• Se preocupa mucho por todo; intenta aislar y proteger al nieto de sus compa-
ñeros y del instituto.

• No confía en la capacidad del nieto para resolver sus problemas y defenderse.
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María

Es una abuela fría y distante con su nieta. No quiere tenerla en su casa, pero se
siente obligada a cuidarla por el qué dirán.

• Delega la responsabilidad en la administración. Se queja mucho de lo enferma
que está y de que ya no debería estar haciendo estas cosas.

• Percibe a la trabajadora social como una entrometida y como una amenaza; no
acepta su ayuda. Se siente descalificada en sus funciones de madre y abuela, y
juzgada por ella.

• Utiliza amenazas y chantajes emocionales para que la nieta le obedezca.

Pepe

• Tanto él como su esposa son personas preocupadas por el desarrollo de sus
nietos.

• Son conscientes de que no lo hicieron bien con sus hijos y no quieren equi-
vocarse con los nietos.

• Buscan recursos para que les ayuden y aceptan las sugerencias de los profe-
sionales con humildad.

• Se preocupan por el futuro de sus nietos, además de por su presente inmediato.

Lola

Es una persona responsable y consciente de lo que tiene que hacer.

• Es una persona que quiere a su nieta, pero se encuentra muy inquieta porque
sabe que ahora tiene que asumir una responsabilidad muy grande.

• Se siente joven y con fuerzas para cuidar de su nieta. No se plantea otra posi-
bilidad.

• Hace preguntas sobre dónde puede solicitar ayuda; busca y acepta la ayuda que
necesita y que le ofrecen tanto sus amigos y amigas como los profesionales del
sector.

• Sabe que la situación ha cambiado, pero que sigue siendo la abuela de su nie-
ta, y no quiere confundir los roles.
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La revisión puede realizarse sobre las peticiones y orientaciones que ha hecho cada
uno de los personajes. Por ejemplo:

• ¿Qué les ha parecido cada personaje? Se señalará a cada uno de los personajes y se
resaltarán frases críticas para su análisis.

• ¿Con qué personaje se han sentido más identificados? Se trata de saber cuál es su
posicionamiento y ver si realmente han captado las diferentes situaciones de res-
ponsabilidad, sobreprotección, rigidez, etc.

• ¿Quién es el responsable de la toma de decisiones? Se trabajará la idea del rol dife-
rencial y de las diferentes actitudes.

d. Conclusiones

Para concluir, uno de los coordinadores realizará una síntesis en la que integrará las
aportaciones de los participantes y algunas ideas clave relacionadas con las pautas edu-
cativas y las estrategias de actuación ante tales situaciones, descritas en la primera par-
te de la actividad, como son: la necesidad de complementar aquellos aspectos que los
padres no han podido cumplir, la importancia de establecer normas y límites adecua-
dos para educar sin sobreproteger o ser demasiado permisivo para suplir las carencias
de los acogidos. También se les recordará que el miedo al fracaso y a que la historia de
sus hijos se repita en sus nietos puede llevarles a tener una actitud excesivamente pro-
tectora, que puede impedir el crecimiento adecuado de los chicos y chicas como per-
sonas responsables. Finalmente, se comentará la importancia de saber combinar de for-
ma equilibrada el control, la comunicación y el afecto para alcanzar un proceso educativo
adecuado. Como abuelos deben hacer lo mismo que si fueran padres, es decir, educar;
pueden hacerlo de diferentes formas y con diferentes actitudes, siempre y cuando man-
tengan, en lo posible, el equilibrio antes mencionado; pero siempre deben tener muy
presente que han de educar sin ser los padres.

Sesión 2 (cas)F.qxd   4/5/12  13:22  Página 101



SESIÓN 2: Los roles diferenciales

102

Actividad 2 
LA IMPORTANCIA DE ESTAR INFORMADO

a. Introducción a la actividad

En la situación de acogimiento es muy importante que el acogido tenga la información
adecuada sobre los motivos que han originado la situación en la que se encuentra, aun-
que las pérdidas causadas por la separación de un niño o una niña de sus padres van a
afectar tanto a los niños como a los familiares que les acogen. La forma de explicarles
los motivos de la separación también pueden incidir positiva o negativamente en su desa-
rrollo y crecimiento psicológico y emocional. Esto es así independientemente de las vin-
culaciones entre los miembros de la familia antes de que se produzca el acogimiento.

A los acogedores, como familiares, se les generan diferentes sentimientos a causa de
la doble vinculación: hacia los padres, por parentesco familiar, y hacia el chico o chica
al que cuidan. En el caso de los chicos y chicas, al recibir solo partes fragmentadas de
la información, y habitualmente distorsionadas, sobre la situación de acogimiento, los
sentimientos generados son ambivalentes y no adecuados a la propia realidad.

Cuando las respuestas que se dan a los acogidos no son clarificadoras, tanto estos
como los adultos lo viven con angustia o con sentimiento de culpa. En muchas oca-
siones los acogidos se sienten culpables por la situación o fantasean sobre las razones
por las que sus padres no les cuidan.

> fantasía guiada y discusión dirigida
> 40 minutos

OBJETIVO 2 

• Concienciar a las personas acogedoras de la importancia de explicar a los chicos
y chicas acogidos su situación familiar y su condición de persona acogida.

CONTENIDOS 

• La información de la condición de acogido.
• ¿Por qué es necesaria la información? Ventajas e inconvenientes.
• Aspectos que deben conocerse de las diferentes partes: familia acogedora, 

padres y niño.
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Para comprender la importancia de estar informado, sea cual sea la situación o la
vivencia, y más aún si es compleja –como por una separación–, y en particular para
entender cómo se puede sentir el chico o la chica ante la falta de información o ante
información contradictoria o incompleta, vamos a realizar una fantasía guiada. Es impor-
tante comprender los sentimientos que se generan cuando frente a una separación nos
encontramos sin explicaciones para ayudar a los acogidos a aceptar su historia. 

Vamos a contarles una historia y deben situarse en ella como si fueran sus pro-
tagonistas.

b. Fantasía guiada

Para llevar a cabo la actividad debe crearse en la sala el ambiente adecuado para el
desarrollo de la fantasía. Para ello, el conductor de la fantasía guiada debe explicar
lo siguiente:

«Con esta fantasía queremos que vivan emociones que muchos de los que esta-
mos aquí experimentamos en nuestro día a día. Estas emociones pueden incluir
tristeza, pena, rabia y también miedo. Puesto que estamos aquí para comprender
a nuestros niños y a nuestras propias familias, que comparten estos sentimientos,
intentaremos conectar lo que nosotros sentimos con lo que sienten nuestros fami-
liares. Pueden cerrar los ojos, si así se sienten más cómodos; de esta forma les será
más sencillo realizar la actividad, pero también la pueden hacer con los ojos abier-
tos. Vivirán una experiencia que ahora les iré contando. Relájense, inspiren pro-
fundamente, escuchen su respiración. Ahora comenzamos nuestra experiencia.»

El conductor pasará a disminuir la luz ambiental.

Eres Juana, eres mayor, estás en el hogar del pensionista con tus amigas, jugando
tu partida de cartas. (Pausa de 3''.)

Viene tu hija y te dice que te tienes que ir enseguida con ella a tu casa, que tu
marido ha sido ingresado en el hospital y que tus otros hijos, que viven en la ciu-
dad, están con él. Estás muy preocupada, ya que nadie te dice qué ha pasado real-
mente. No sabes si es algo muy malo o está muy grave, y no te lo quieren decir.
Imagínate cómo te sientes. (Pausa de 5''.)

Piensas que has sido una egoísta, que no te has preocupado lo suficiente por
él. Quizá estaba trabajando mucho para darte todo lo que necesitabas, y él tam-
bién necesitaba cuidados. (Pausa de 5''.)

¿Cómo te sientes? ¿Podías haberlo evitado?
Después de cincuenta años siempre al lado de tu marido, hoy te has levanta-

do y tu vida ha cambiado. Él no está y no sabes qué está pasando. Tus hijos no te
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cuentan lo que ocurre porque no quieren que te preocupes, pero tú crees que tie-
nes derecho a saberlo. ¿Cómo te sientes? (Pausa de 3''.)

Aparecen tus hijos. Te sientes extraña porque han venido todos y parecen tris-
tes. No sabes con quién se ha quedado José, tu marido. ¿No debería estar alguno
de ellos con él? ¿Será que José ya no está y han venido a decírtelo? (Pausa de 3''.)

Imagínate que tu hija mayor te dice que él está bien, pero parece que va a estar
un tiempo en el hospital. Tú no te tienes que preocupar por nada. Ellos te van a cui-
dar, ahora solo tienes que hacer la maleta e irte con ella. Tú preguntas, una y otra
vez, qué es lo que está pasando, pero ellos solo te dicen que no te alteres, que no es
bueno para tu corazón, que no pasa nada, que es un vahído, pero que todo se arre-
glará, que ellos se encargan de todo. Al final desistes y te callas. (Pausa de 5''.)

Piensa cómo te sientes: no quieres marcharte, pero tus hijos insisten en que tú
sola no puedes estar, pues estás enferma. Tu hija te dice que te des prisa, que tenéis
que salir en media hora porque tiene que volver a casa pronto, así que tienes que
pensar qué es lo que tienes que llevarte. No sabes si será por unos días, unos meses
o para siempre. 

Tienes 30 minutos para preparar la maleta. ¿Qué pondrás dentro?
Ellos dicen que será por poco tiempo, pero piensas: «¿Me estarán engañando

de nuevo?». Eres como un paquete sobre el que todos deciden. Escuchas conver-
saciones con la vecina. Sabes que están hablando de ti, de tu marido, pero nadie
te dice nada. (Pausa de 5''.)

¿Cómo te sientes sin saber nada? ¿Con qué palabra describirías lo que sientes?
No te da tiempo de despedirte de tus amigas, todo es muy rápido, sabes que

tus hijos lo hacen por ayudarte y que te quieren, pero eso no impide que te sien-
tas triste. De todas formas, ni siquiera sabrías qué decirles, ya que no sabes si vol-
verás o no. (Pausa de 3''.)

No has podido ver a tu marido, pues los médicos han dicho a tus hijos que de
momento es mejor no verlo. 

No has podido decidir, son los médicos los que han decidido por ti. ¿Qué sien-
tes? Piensa en la palabra que mejor describe lo que estás sintiendo.

Ahora estáis en casa de tu hija. Es muy grande. Te han acondicionado tu habi-
tación, que antes era el despacho de tu yerno. ¿Molestas? (Pausa de 3''.)

Tienes que tener cuidado. Todo está tan ordenado, tan limpio, tan nuevo que
te da miedo tocarlo. Tu hija te ha informado de las normas de la casa. No son
muchas, pero tienes que respetarlas: comen todos los días a las 13.30 h, por los
niños; ya no puedes ver los programas de la tele que tanto te entretienen, pues a
ellos no les gustan, y tampoco te dejan tomar café o comer con mucha sal, como
te gusta, porque dicen que es malo para los nervios y para la tensión, que la tie-
nes muy alta. (Pausa de 5''.)

Imagínate cómo te sientes. Sabes que tu hija y su familia están haciendo todo
lo posible para que te sientas cómoda: tu yerno te acompañó el otro día al Centro
de la Tercera Edad para que hicieras nuevas amigas y jugaras la partida. Pero a ti
te gusta más estar con tus amigas de toda la vida. Tu hija te dice que vayas a reco-
ger a los niños al colegio y así te das un paseo, pero te gustaba más pasear por las
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plazas de tu pueblo. La verdad es que no estás tan mal, pero para ti todo esto es
muy diferente. (Pausa de 3".)

¿Te sientes útil? ¿Lo estás haciendo bien?
Intentas convencerte de que ha sido lo mejor, pero en el fondo darías lo que

fuera por volver a tu pueblo con José, salir a pasear con él por las mañanas, comer
con él tus guisos que tanto le gustan, jugar a las cartas con tus amigas, y volver a
la tierra, a la huerta y a los animales. Te sientes muy triste. (Pausa de 5".)

Estás preocupada porque no sabes qué le pasa a José. Tus hijos te dicen que está
bien, que no te preocupes por nada, que ellos se encargan de todo, pero que aún
no le puedes ver. No duermes por las noches pensando que él quizá esté muy enfer-
mo y no te lo quieran decir; o que quizá ya no se ponga bien, se quede sin con-
ciencia toda la vida. No tienes ganas de salir a la calle, ni siquiera de dar un paseo
o recoger a los nietos. Te pasas el día pensando y triste. ¿Qué va a ser de vosotros?
(Pausa de 5".)

Piensa en lo que te gustaría saber. ¿Cómo le preguntarías a tus hijos lo que
quieres saber? ¿Te contestarían?

Sabes que hoy han quedado todos tus hijos, pero no te han dicho nada. Piensas
que van a venir a casa a decirte que han tomado otra decisión. Quizá te envíen a
una residencia. Das mucho trabajo, crees que sí; crees que José ya no está con
vosotros y que te van a mandar a vivir a una residencia. Y tú esperarás que lleguen
los domingos para que te visiten. (Pausa de 5".)

¿Qué palabra es la que mejor describe lo que sientes ahora?
Estás muy preocupada y cuando llegan tus hijos les observas y te preguntas:

«¿De qué habrán hablado? ¿Quién es el que me va a decir que José ya no está?
¿Seguirán engañándome? ¿Me darán tiempo para recoger mis cosas antes de man-
darme a la residencia? ¿Me dejarán volver a mi pueblo para despedirme de todos
y vender las gallinas?». (Pausa de 7".)

Por fin te lo han dicho. Te sientes tranquila, aliviada, como si te hubieras qui-
tado un gran peso de encima. Tus hijos se han dado cuenta de que debían con-
tarte lo que estaba pasando. Mañana te llevarán a ver a José. 

¿Cómo crees que se han sentido tus hijos durante todo este tiempo? ¿Han sabi-
do ayudarte?

¿Han hecho lo que tú necesitabas?
Ha estado tres meses en la UVI, ya ha salido, fue un ataque. Se va a poner bien,

aunque estará delicado. (Pausa de 7".)
Imagínate cómo te sientes y cómo te has ido sintiendo a lo largo del relato.

Terminado el relato, se dejan unos segundos para reflexionar y luego se dice a los
participante que poco a poco pueden ir abriendo los ojos.

A continuación, un coordinador pedirá a todos los participantes que describan, en
una o dos palabras, los sentimientos que les ha generado la lectura. Se sugiere que uno
de los coordinadores esté atento al grupo y repita cada una de las palabras o frases que
diga cada participante y que el otro coordinador apunte en la pizarra las aportaciones
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que surjan. Por ejemplo: miedo, rabia, frustración, dolor, pena, tristeza, incompren-
sión, entre otras. 

Un coordinador explicará al grupo que cuando se pierde a una persona a la que se
quiere es normal que nos encontremos cansados, tristes o deprimidos, pero en este caso
han pasado miedo porque no sabían qué le había pasado a la persona que quieren y
que les cuida. Así se sienten los niños cuando desaparecen sus padres, y no saben si van
a volver o dónde están.

De las palabras escritas, un coordinador escogerá las seis o siete más recurrentes y
preguntará al grupo: 

• ¿Quién ha dicho esta palabra?
• ¿Qué quiere expresar con esta palabra?

c. Discusión dirigida

Con la finalidad de aportar más elementos de reflexión, se realizará una discusión diri-
gida a partir de las cuestiones que se proponen a continuación. Al ser preguntas de
orientación no es necesario realizarlas todas; lo importante es la participación y apor-
tar ideas para la reflexión y el análisis.
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PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN DIRIGIDA SOBRE EL RELATO

¿Cómo se ha sentido cuando preguntaba a sus hijos y estos no le daban 
respuestas claras o no le decían nada?

¿Por qué se ha sentido así?

• La falta de INFORMACIÓN y la IMPOSIBILIDAD de AYUDAR provocan sen-
timientos de impotencia, inseguridad y desconfianza.

¿Cómo se ha sentido cuando su hija le ha dicho que fuera a vivir con ella?

¿Cómo se sentía cuando preparaba la maleta? ¿Se ha planteado cuánto tiempo
estaría fuera? ¿Mucho, poco?

¿Qué ha sentido hacia sus hijos cuando tomaban decisiones por usted? 

¿Qué deberían haber hecho sus hijos para que se sintiera mejor?

• Para EVITAR SENTIMIENTOS DE FRUSTRACIÓN Y DE INUTILIDAD es impor-
tante que todos participen de las decisiones que más les incumben. También
es muy importante dar toda la información de forma clara y sincera.

¿Cómo se ha sentido en casa de su hija? ¿Se sentía útil, libre?

¿Ha podido expresar sus sentimientos? ¿Se ha sentido apoyada, ayudada?

¿Cómo se hubiera sentido mejor?

• En situaciones como la descrita es muy importante que al empezar a vivir en
una nueva vivienda y en una nueva situación la persona acogida pueda expre-
sar sus necesidades, comprender el porqué de las nuevas normas y partici-
par en su elaboración PARA NO SENTIRSE INÚTIL NI PENSAR QUE ESTÁ
MOLESTANDO Y QUE NO DEBERÍA ESTAR ALLÍ.

Y sus hijos, ¿cómo cree que se sentían sin decirle nada?

¿Se habría sentido mejor viendo o hablando con su marido? 

¿Cuál cree que era el mejor momento para saber la verdad?

• En estas circunstancias, tanto para los acogedores como para los acogidos
siempre es importante tener en cuenta el estado emocional de la persona
acogida. Sin embargo, cuando aparezcan las primeras preguntas LAS RES-
PUESTAS HAN DE SER SINCERAS, CLARAS, COMPRENSIBLES Y VERÍDICAS,
y ajustadas a la edad y a las circunstancias de la persona acogida.

107
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d. Conclusiones

Las conclusiones se extraerán de las reflexiones sobre los sentimientos de los personajes
del relato y los sentimientos de los acogidos. Para facilitar la reflexión, los coordinadores
pueden ayudarse de la siguiente información, en la que se explican los sentimientos que
entran en juego en cada personaje del relato mientras viven su situación.

«Probablemente, a lo largo del relato habrán sentido angustia, miedo ante lo desco-
nocido, sentimiento de que no son queridos, sentimiento de rechazo por parte de
los otros, sentimiento de "maleta", sentimiento de culpa, etc. Estos sentimientos
se deben a la falta de información, a la información inadecuada, a saber que los
otros conocen una información que les está vetada, etc. Los chicos y chicas acogi-
dos son como Juana, a la que nadie le cuenta nada con la buena intención de
protegerle. Pero se sienten igual que ella o como ustedes se han sentido a lo largo
del relato, desesperanzados porque no pueden manejar el barco de sus vidas, ya
que otros lo hacen por ellos.

»Hay que entender que aunque los niños sean pequeños y la información pueda
ser dolorosa, más lo es la desinformación. Como en el caso de Juana, los niños se
dan cuenta de que algo anormal está pasando a su alrededor, pues sus padres no
están; los compañeros del colegio y los vecinos hablan de ellos, etc.

»Vamos a analizar los sentimientos de la hija. Probablemente los acogedores se sien-
tan identificados con ella, ya que es el personaje que realiza su función. Es decir, cui-
dar, proteger y no contar. Ella piensa que lo más adecuado es no contarle a su madre
lo que está pasando, como en ocasiones pensamos que debemos hacer con nuestros
nietos. Esto es así porque creemos que al no contarles nada les estamos evitando el
disgusto de conocer la cruda realidad. Además, en muchas ocasiones creemos que no
lo entenderán y que por ello es mejor no explicárselo. Como en el caso de Juana, la
falta de información provoca una angustia mayor, ya que el desconocimiento ha
hecho que ella piense que la situación es peor.

»No podemos olvidar el refrán "Ojos que no ven, corazón que no siente". Pensamos
que las desgracias que no vemos o ignoramos no nos afectan. El problema es que
los niños SIEMPRE saben algo; es decir, ellos saben que son nietos, no hijos, 
que sus padres no les están cuidando, etc. Sin informarles estamos contribuyendo
de forma negativa a que estos niños construyan su identidad, ya que, a falta de
información, llenan dichos huecos con la imaginación.

»Vamos a analizar los sentimientos del abuelo. Probablemente se sienta muy depri-
mido porque la persona con la que ha compartido los últimos cincuenta años de
su vida no está a su lado cuando más la necesita. Así es como se sentirían los padres
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de los niños, ya que no pueden tener una relación normal con sus hijos. Los
sentimientos de rabia, ansiedad y estrés son normales en estos padres que no
asumen los motivos por los que no están viendo a sus hijos, o que no saben nada
de ellos por temor a hacerles sufrir.

»Ahora vamos a reflexionar sobre los sentimientos de responsabilidad y culpa-
bilidad sobre lo que le ha ocurrido a la otra persona. El sentimiento que invade
a Juana sobre la posible culpa que ha tenido ante la enfermedad de su marido es
un sentimiento habitual que se produce por el desconocimiento de lo ocurrido.
En el caso de los chicos y chicas también ocurre así, pues en muchos casos han
tenido que cuidar a sus padres en algún momento (sobre todo en el caso de
padres toxicómanos) y pueden sentir que ellos no lo han hecho como debían.
También lo pueden vivir como un castigo, porque piensan que no se han portado
bien, que no han sido buenos, etc. Los niños recurren a "los pensamientos mági-
cos". Empiezan a creer que sus palabras y acciones tienen un enorme poder.
Recuerdan el momento en que tuvieron una rabieta y la justifican como la causa
del problema.

»Es habitual que en los niños aparezca el temor a sufrir otra pérdida, ya que han
perdido a los seres que más quieren y no saben a qué se ha debido.

»Vamos a reflexionar sobre los sentimientos que se generan ante el hecho de que
los otros decidan sobre el desarrollo de nuestra vida. El hecho de sentirse como
un paquete, como una maleta, en el que no se tiene decisión propia y los otros
deciden por ti.

»Reflexionemos sobre cómo se siente Juana ante la incertidumbre sobre su futu-
ro. Cree que la van a enviar a una residencia, no sabe si podrá volver a ver a sus
amigas, o qué será de su vida. Los niños acogidos sienten lo mismo. No saben si
van a volver a ver a sus amigos del colegio, si van a poder ver a sus otros abuelos,
o si les van a enviar a una residencia donde van a estar solos.»

La lectura que hemos hecho nos ha ayudado a experimentar los sentimientos que se
desarrollan cuando no tenemos información sobre nuestros seres más queridos, o cuan-
do la que tenemos está distorsionada. A los niños acogidos les pasa igual: un buen día,
por causas que ellos no entienden, sus padres desaparecen de su vida y comienzan una
nueva vida en otro lugar. Les podemos decir que sus padres están trabajando, pero los
chicos y chicas, con la poca información de que disponen, harán su composición sobre
la realidad que les rodea y crearán su identidad en función de una mentira.
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Actividad 3 
ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES

> trabajo en grupos y estudio de casos
> 40 minutos

OBJETIVO 3 

• Reflexionar sobre las preguntas que se hacen los chicos y chicas acogidos, 
y sobre quién, cómo y cuándo informarles de su situación de acogimiento.

CONTENIDOS 

• Preguntas que se hacen los acogidos y estrategias que facilitan la explicación. 
• Fase del proceso de comprensión por parte de la persona acogida.

a. Introducción a la actividad

A lo largo de la sesión hemos hablado de la importancia de clarificar los roles de los
acogedores hacia los chicos y chicas acogidos. En muchas ocasiones, aunque seamos
conscientes de la realidad nos encontramos con la dificultad de no saber cuál es el
momento más adecuado, cómo decírselo, etc. Para superar esta dificultad vamos a refle-
xionar sobre qué preguntas se hacen los chicos y chicas acogidos, y sobre la diversidad
de situaciones en las que nos podemos encontrar a la hora de responder a estas pre-
guntas y de informarles sobre la realidad de su situación.

b. Trabajo en grupos 

En primer lugar, se organizan grupos de cuatro personas. A cada grupo de partici-
pantes se le pide que piensen en las preguntas que pueden hacerse los chicos y chicas,
que comenten en el grupo las preguntas que les hacen y que a ellos más les incomo-
dan. Cuando haya pasado el tiempo necesario, se les pide que pongan en común con
los otros grupos las preguntas que han surgido y se abre un pequeño debate. Los
participantes llegarán rápidamente a la conclusión de que los chicos y chicas se hacen
muchas preguntas.
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Un coordinador se guiará por el cuadro de preguntas que se hacen los acogidos y
comentará que estas preguntas son muy comunes y resaltará la necesidad de saber con-
testarles con información veraz, que se adapte en cada caso a la situación y a la edad
de la persona acogida.

PREGUNTAS QUE SE HACEN LOS CHICOS Y CHICAS ACOGIDOS 
SOBRE SU SITUACIÓN

• ¿Por qué estoy viviendo con mis abuelos y no con mis padres?

• ¿Dónde están mis padres?

• ¿Quiénes son mis padres?

• ¿Cómo son mis padres?

• ¿Qué están haciendo ahora mis padres? ¿Trabajan? ¿Se han casado de nuevo?
¿Tengo hermanos?

• ¿Mis abuelos siguen siendo mis abuelos o les tengo que llamar papás?

• ¿Quién me dice lo que tengo que hacer, mis padres o mis abuelos?

• ¿Por qué tengo que ir a los Servicios Sociales? ¿Qué son? ¿Me van a separar
también de mis abuelos? ¿Me van a llevar a una residencia?

• ¿Si digo algo me separarán de mis abuelos?

• ¿Podré seguir viendo a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, etc.?

• ¿Cuándo voy a poder volver con mis padres?

• ¿Mis padres me quieren?

• ¿He hecho algo malo para que me quiten a mis padres?

• ¿Volveremos a ser una familia normal como las del resto de mis amigos?

• ¿Se lo puedo contar a mis amigos? ¿Qué les cuento?

• ¿Qué saben los demás? ¿Mi profesor o profesora lo sabe?

• Si todos mienten, ¿yo también? No sé qué contar.
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c. Estudio de casos

A continuación se comentará que verán historias de diferentes casos para analizar 
(historia animada 2.3. Estrategias para informar a los adolescentes). Cada grupo debe-
rá reflexionar sobre una historia distinta. Para ello, se les entregará una lámina que
contiene una representación gráfica del caso con un texto que apoya la ilustración
(ficha 2.3. Estrategias para informar a los adolescentes. Los casos). También se entre-
gará una ficha con el guión de preguntas para el estudio de casos donde cada grupo ha
de apuntar las conclusiones a las que llegue:
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Mónica tiene 12 años y vive con sus abuelos desde que nació. La madre tuvo una

adolescencia muy complicada en la que constantemente se enfrentaba a sus padres

y faltaba a clase, y un día se marchó de casa. Cuando tenía 17 años apareció de nue-

vo en casa con Mónica, que entonces tenía un mes de vida. Unos meses más tarde

se marchó, porque no se sentía capaz de cuidar de su hija. A Mónica le han contado

que sus padres murieron siendo ella pequeña. 

Mónica está junto a la puerta de su casa en la calle charlando con unos amigos un

poco más mayores, cuando aparece su tío. Le dice que se despida de sus amigos y

que entre en casa porque es muy tarde. El tío se adelanta y habla con la abuela. Mónica

tarda un rato y se queda en la calle charlando con sus amigos, apurando hasta el últi-

mo momento antes de subir a su casa. 

El tío está muy preocupado y le comenta a la abuela que Mónica tiene muy buenas

cualidades, pero que es muy influenciable y que a él no le gustan los amigos que tiene.

La conversación sube de tono de tal manera que Mónica y sus amigos, que siguen

en la calle, oyen toda la conversación: «Me preocupa mucho la niña; deberíamos pre-

ocuparnos más por ella, si no queremos que acabe como su madre, que huyó de casa

a los 17 años».

Mónica lo ha oído todo: acaba de descubrir que su madre no ha muerto. Se va

corriendo inmediatamente, no quiere hablar ni con sus amigos ni con nadie. Ya no

sabe qué pensar. 

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 1
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Luis tiene 12 años y vive con sus abuelos desde hace dos. Sus abuelos le han expli-

cado que su padre tiene un problema, que bebe mucho y que necesita ayuda. Las

personas del centro de Servicios Sociales le están buscando un centro para curarse.

Un buen día aparece en la casa de los abuelos en estado de embriaguez. Luis, que

se encuentra en la casa, se asusta porque su padre está visiblemente alterado. Grita

que han secuestrado a su hijo, que no le dejan verlo. Le dice a Luis que le están mani-

pulando.

Ante la actitud del padre los abuelos tienen que llamar a la policía para que se

marche.

Luis ve que su padre está mal, pero empieza a tener dudas sobre sus abuelos. No

entiende por qué no ayudan a su padre y por qué no pueden vivir todos juntos en

casa de su abuela. No sabe si preguntar o no a sus abuelos. 

Laura tiene 14 años y vive con sus abuelos desde hace seis. Cree que sus padres

fallecieron a consecuencia de un accidente de tráfico. Siempre ha vivido en el mismo

barrio, donde nació su madre, y muchos vecinos aún la recuerdan. En alguna ocasión

ha oído que su madre «no era trigo limpio», pero no le ha dado importancia. 

Un día va a comprar el pan a la panadería del barrio. Hay un grupo de vecinas

que al entrar ella bajan el tono de voz y la miran. Laura sabe que están hablando

de ella e intenta oír lo que dicen. Hablan de que su madre está viva y ahora se

encuentra muy enferma, parece que de sida. Dicen que su abuela está muy preo-

cupada y triste por todo lo que está pasando.

Cuando las clientas se marchan, la panadera le dice que no se preocupe de nada,

que no les haga caso porque son unas cotillas. Le dice que ella tiene que escuchar

a su abuela y a nadie más. 

Laura se siente mal porque todo el barrio sabe más cosas sobre su madre que ella.

Creía que se había muerto, se siente enfadada con su abuela y quiere conocer más infor-

mación sobre su madre. Puede que se le ocurra buscarla.

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 2

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 3
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Carlos y Rosa tienen 12 y 3 años respectivamente. Desde hace dos años sus padres

se encuentran en la cárcel, pero sus abuelos, que son las personas con quien viven,

les han dicho que sus padres están trabajando. 

Carlos está muy enfadado porque sabe que le están mintiendo, ya que aún se

acuerda cuando entró la policía en casa diciendo que sus padres habían robado. Sabe

que están en la cárcel. Constantemente provoca a sus abuelos y les desafía.

Rosa no entiende por qué tiene que ir a visitar a unos señores que le preguntan si

es feliz, o si está contenta viviendo con sus abuelos, que miran siempre mucho la casa,

y por qué ese día falta al colegio. También se da cuenta de que cada cierto tiempo ve

a su abuela o a su abuelo tristes y llorando.

Por si entre los participantes se encuentran familias con niños menores acogidos se
acompañan los siguientes casos:
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Juan y Sergio son hermanos, tienen 5 y 7 años respectivamente. Viven acogidos

desde hace un año con sus abuelos, que les han dicho que su padre está enfermo en

el hospital, aunque la realidad es que se encuentra en la cárcel por un asunto de dro-

gas. Su madre falleció hace cuatro años. 

Un día, con su abuelo, va a la cárcel para visitar a su padre. En las puertas del cen-

tro Sergio lee: «Centro penitenciario».

Cuando salen de la visita se muestran contentos porque han visto a su padre, pero

les surgen muchas dudas que intentan que su abuelo les resuelva: ¿por qué no está

en la cama?, ¿por qué está detrás de un cristal?, ¿por qué hay policía?

El abuelo argumenta que es una enfermedad muy rara y contagiosa, por lo que no

es necesario que esté en cama, y que por eso no les dejan tocarle. La enfermedad

dura cinco años y luego se cura. Les dice que les va a comprar chucherías y, al final,

ante la insistencia, les dice que se callen. 

Ante las respuestas tan poco aclaratorias del abuelo, los niños callan y se plante-

an: «Pues vaya hospital más raro, parece una cárcel, como en las películas, donde hay

policías que te registran, te vigilan, etc.».

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 4

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 5

Sesión 2 (cas)F.qxd   4/5/12  13:22  Página 114



115

Francisco tiene 4 años y vive con sus tíos paternos y sus primos. Él siempre les ha

llamado papá y mamá. Su madre está en paradero desconocido y el padre aparece

ocasionalmente sin previo aviso. También tiene dos hermanos que viven con sus tíos

maternos. Una vez al mes van a visitar a sus hermanos.

Sus tíos saben que Francisco tiene que saber la verdad; se lo intentan aclarar pero

no saben cómo. Cuando aparece su padre, le dicen que ese es su padre y no el otro,

pero el niño llora desconsoladamente y se esconde en los brazos de su tía. 

Cuando visitan a sus hermanos, Francisco no se separa de su tía y no se quiere

acercar a ellos.

Cristina tiene 3 años y desde hace dos vive con su abuela. Su madre sufre trastor-

nos psíquicos y no puede cuidarla. Cada cierto tiempo y de forma irregular visita a la

niña, pero nunca saben cuándo va a aparecer. La abuela le ha dicho que su madre es

una policía muy importante y que ayuda a los demás, por lo que no puede cuidarla,

y que siempre que su trabajo se lo permite acude a verla. 

Cristina aún se encuentra en un momento en el que no se cuestiona la informa-

ción que le cuentan las personas que quiere.

Fátima tiene 6 años y rasgos mulatos. Sus padres desaparecieron al poco tiempo de

que ella naciera. Siempre ha pensado que sus abuelos son sus padres. Les llama papá

y mamá.

Un día, una niña mayor del colegio se mete con ella, la llama negra y le dice que

sus padres no son sus padres, que eso no es posible porque ellos son blancos. Se lo

ha dicho su madre.

Fátima se da cuenta de que no es posible que ella sea negra y sus «padres» blan-

cos, pero no la pueden haber engañado. En cuanto llegue a casa le va a preguntar a

su mamá por qué es de otro color.

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 6

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 7

Ficha 2.3. ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS ADOLESCENTES. LOS CASOS / 8
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Los coordinadores van pasando por los grupos resolviendo dudas, ayudando a los
participantes que se hayan desviado de los objetivos y desbloqueando situaciones que
impidan al grupo avanzar. No obstante, los coordinadores deben evitar interferir en la
tarea asignada, a menos que su ayuda sea solicitada o se observe un bloqueo de los
miembros del grupo.

PUESTA EN COMÚN 

Una vez realizados los análisis grupales, se procede a la puesta en común. Los diferen-
tes grupos irán leyendo los casos que les han asignado y contestarán a las tres pregun-
tas. En la puesta en común todos los grupos pueden dar su opinión. Los coordinado-
res respetarán al máximo las aportaciones de cada grupo y como complemento pueden
añadir algún comentario de los que figuran en la hoja de conclusiones.

Uno de los coordinadores apuntará en la pizarra los diferentes aspectos que se tra-
tan para comentarlos después, mientras el otro coordinador dará la palabra a los dife-
rentes grupos. A continuación se presenta un guión de apoyo para el coordinador de
cada grupo.

GUIÓN DE APOYO PARA EL COORDINADOR

Mónica

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• A Mónica se le está haciendo una comparación con su madre, como si pudie-
ra heredar comportamientos. La familia solo se preocupa de los signos exter-
nos para evitar problemas.

• La información no la controla ella, ya que el tío la ha ofendido delante de sus
amigos. La deseabilidad social en la preadolescencia y la adolescencia es muy
importante, y los niños son capaces de hacer muchas cosas para ser aceptados
en su grupo.

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO DE LOS CASOS

• ¿Qué conclusiones ha sacado el chico o la chica?

• ¿En qué creen que se han equivocado al transmitirle la información?

• ¿Cómo creen que se podría haber hecho?
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• En esta edad los chicos y chicas quieren ser como sus amigos. La vaga estruc-
tura de la pandilla de esta edad invita a correr riesgos. Si no le gustan los ami-
gos de la chica, se puede trabajar para que cambie de grupo, pero nunca des-
de la infravaloración de la chica. Si el aspecto de la chica no les parece
adecuado, también se puede trabajar para cambiarlo, pero no tienen nada
que ver los antecedentes.

• La información que recibe es que su madre es mala y ella también.

• Se le puede empezar a contar cosas como: «Tu mamá quiso independizarse
muy joven pero tuvo muchos problemas, empezó a enfrentarse a tus abue-
los, faltaba a clase y un día se marchó de esta casa. Pero ya sabes que es muy
difícil tirar a delante hoy en día, sin un trabajo bueno y estable. Cuando tu
mamá se fue no pensó en lo caro que está todo. Además, no podía cuidar y
criar a una niña, no podía ir a trabajar y dejar a su niña de meses sola en casa.
Tu mamá se dio cuenta de que no podía cuidar de ti, y al ver que podrías
sufrir mucho si te quedabas con ella, prefirió dejarte a nuestro cuidado y
marcharse. Por eso vives con nosotros».

Laura

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• En este caso no se está utilizando la premisa de usar un clima emocional posi-
tivo, puesto que Laura se ha enterado de que su madre está viva en la panade-
ría mientras hablaban unas señoras.

• Cuando se hacen juicios de valor sobre lo que hizo la madre de Laura, esa es
la historia que trasladamos a la niña. Ella es quien tiene derecho a hacer ese
juicio, no se le puede decir lo que tiene que pensar.

• Laura se encuentra en la adolescencia, un momento crucial en el que se pre-
gunta quién es y cómo es. Laura ya no sabe nada, porque todo lo que pensa-
ba que era real no lo es. Probablemente Laura tenga reacciones negativas hacia
ella y hacia el entorno.

• Con 14 años se tiene que argumentar la información, ya que los chicos se cues-
tionan la realidad. Para generar un buen clima positivo se debe empezar reco-
nociendo los propios errores: «Siento haberte mentido, pero estaba muy asus-
tada, ya que pensé que te iba a hacer mucho daño y que no lo ibas a
comprender».

• Una posible explicación podría ser: «Tu madre decidió irse de casa hace
muchos años, porque pensó que iba a arreglar todos los problemas que tení-
amos marchándose con ese chico que ya tomaba drogas. Pero la situación
empeoró y ella cayó también en las drogas. En esa época naciste tú y, tras
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tomar mucha cantidad de drogas, prefirió marcharse dejándote con noso-
tros, ya que ella sabía que no podía cuidar de ti. Yo sabía que estaba viva,
pero que no venía a verte porque creía que ninguno de nosotros le íbamos a
perdonar que se hubiera marchado. Hace tres días me llamaron del hospital
y me dijeron que estaba ingresada. Creo que está muy enferma. ¿Crees que
podríamos ir juntas a verla?».

Luis

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• En muchos casos nos encontramos con que los abuelos tienen la intención de
dar la información a sus nietos, pero se encuentran con interferencias de otros
familiares.

• En este caso lo más importante es facilitar al niño que haga las preguntas que
necesite, incluso pueden ponerse palabras a sus sentimientos: «Sé que te has
asustado después de lo que ha pasado con tu padre. Seguro que estás enfada-
do con alguno de nosotros porque no entiendes qué está pasando. Quizás te
preguntes por qué he llamado a la policía».

• Las respuestas tienen que dar información que resulte satisfactoria para el menor.
Como por ejemplo: «Tu padre está enfermo y por eso no sabe lo que hace.
Tuvimos que llamar a la policía porque en ocasiones no se controla. Nosotros
no podemos cuidarle, ya que necesita un lugar especializado para que le atien-
dan adecuadamente. Además, como no sabe lo que hace, si viviera aquí podría
hacernos daño».

Carlos y Rosa 

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• Hay que tener en cuenta las edades de los niños. Por ejemplo, el mayor nece-
sita más información, dialogar más; mientras que la pequeña necesita concep-
tos claros y sencillos.

• Cuando un niño no se siente seguro en su casa porque no encuentra la con-
fianza en su familia es probable que la busque fuera del hogar. Se refugia en
los amigos, y la seguridad que no le da su familia la buscará en ellos. Va a comen-
zar a separar sus dos mundos: el vuestro, que es en el que no cree, y el de sus
amigos, que es en el que cree. No vais a poder entrar en el de sus amigos, por
lo que tampoco tendréis poder en caso de que no sean los adecuados.

• A los niños se les tienen que explicar los acontecimientos cotidianos de su vida,
como es la presencia de Servicios Sociales, y que lo entiendan como un recur-
so de apoyo y ayuda a la familia.
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• Como los niños tienen recuerdos sobre lo que ocurrió, es más fácil infor-
marles a partir de los conocimientos que ya tienen. Por ejemplo, se les podría
decir: «Ya sabéis que un día apareció la policía en casa y se llevó a papá y a
mamá. En ocasiones los adultos hacemos cosas que no debemos porque no
sabemos cómo hacerlo mejor. Vuestro padre no sabía cómo conseguir dine-
ro y lo cogió sin permiso. Ahora está corrigiendo sus errores».

Juan y Sergio 

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• Comienzan a darse situaciones complicadas, ya que los niños empiezan a per-
cibir diferencias entre lo que les han contado sus abuelos y lo que ven. Aún no
son capaces de cuestionar lo que les dicen sus abuelos.

• Si se les hubiera contado la verdad estarían centrados en la visita con el padre
y no en los signos para comprender la historia.

• Hay que aprovechar los momentos de clima emocional positivo y entender que
es un proceso que se alarga en el tiempo fruto de muchas conversaciones. Una
buena opción sería que, unos días antes de la visita, se les explicara que su situa-
ción es temporal. Su padre ha cometido errores, como todos los cometemos
cada día. Pero los que ha hecho su padre son errores graves y esto le ha supues-
to ir a la cárcel.

Fátima 

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• Los niños pequeños no son conscientes de las diferencias de las razas hasta que
alguien se lo hace visible.

• Se puede crear un clima favorable que favorezca la información. En estos mo-
mentos, ella se encuentra angustiada porque acaba de saber que todo lo que le
habían contado no es cierto. Se le puede decir: «Tú tienes una mamá que no te
pudo cuidar y, tras intentarlo, decidió marcharse. Ella es mi hija. Así que tú eres
la hija de mi hija, y yo te quiero tanto como si fueras mi hija».

• «Tu mamá tuvo un novio de color negro y él es tu papá. Por eso tú tienes ese
color de piel tan bonito. Todos tenemos cosas en las que nos parecemos a nues-
tros padres, como por ejemplo el color del pelo, de los ojos o de la piel. Es algo
muy hermoso, ya que solo los hijos pueden tener cosas tan bonitas de sus
padres.»

Sesión 2 (cas)F.qxd   4/5/12  13:22  Página 119



SESIÓN 2: Los roles diferenciales

120

Francisco

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• Hay que situar a todos los personajes de la historia del niño, porque la rea-
lidad es muy compleja y tiene demasiados elementos para que el niño los asi-
mile. Se le puede decir: «Cuando naciste tenías un papá que se llamaba
Alberto, una mamá que se llamaba Antonia y dos hermanos, Pablo y Julián.
Tus papás tenían muchos problemas y decidieron separarse, pero ninguno
de los dos podía cuidaros. Tu mamá se fue muy lejos y no volvió, y tu papá
es ese señor que viene a verte a veces, pero que no puede cuidar de ti. Juani
y Pablo, los tíos, y nosotros dijimos que podíamos cuidaros, así que Juani y
Pablo cuidan a Pablo y a Julián, mientras que nosotros te cuidamos a ti.
Nosotros también somos como tus papás, porque te cuidamos desde poco
tiempo después de que nacieras».

• Se le tiene que dar permiso al niño para que llame a los acogedores como crea
conveniente. Es decir: «Nos puedes llamar papá y mamá o no, como tú quie-
ras, nosotros te seguiremos queriendo igual. Es como si tuvieras dos papás, y
a nosotros nos puedes llamar papi y mami». Esto se hace para facilitar el poner
nombres a roles iguales y para dar permiso al niño para que lo haga.

Cristina

Puntos que se pueden tener en cuenta para los comentarios del coordinador:

• Los niños tan pequeños necesitan que su mundo sea seguro y estable, por lo
que se le puede decir: «Yo te quiero mucho y voy a cuidar de ti, porque tu
mamá no puede hacerlo. Tu mamá está malita y eso hace que no pueda cui-
darte, pero como también te quiere mucho, por eso vas a visitarla».

d. Conclusiones

Para finalizar, los coordinadores pueden comentar los aspectos más importantes que
han ido saliendo a lo largo de la sesión. Puede ayudar al coordinador el conocimiento
de las fases de comprensión de la situación de acogida, así como las claves para facili-
tar dicha información.
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FASES DE COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOGIDA 

• En una primera etapa, de 2 a 4 años, es preciso introducir el tema, hablar
de las ideas generales, utilizando un lenguaje positivo y eliminando los aspec-
tos que puedan crear etiquetaje de los padres. El niño debe empezar a oír
que tiene unos padres, pero que vive con otra familia que son sus abuelos.
A partir de los años escolares ya empieza a poder entender esta dualidad.

• Entre los 5 y los 6 años el niño empieza a entender algunos aspectos del
acogimiento, pero todavía no comprende toda la complejidad del tema. 
Es importante que los familiares le indiquen que existen unos padres y que
la familia de acogida es la que lo cuida durante el tiempo que sea preciso.
Aunque no sea capaz de comprenderlo, es necesario que, de forma natu-
ral, el niño vaya asumiendo su situación.

• Entre los 7 y los 12 años, la capacidad intelectual del niño aumenta consi-
derablemente, adquiere nuevas habilidades que le permiten analizar y refle-
xionar sobre su situación. Ya puede entender que él tiene unos padres que
le trajeron al mundo (a los que puede seguir queriendo) y que vive con unos
familiares que le cuidan, le educan y le atienden.

• Los años de la adolescencia son de especial importancia en la construcción
de la identidad. La mayoría de los adolescentes pasan mucho tiempo inten-
tando encontrar respuestas a las preguntas de «¿quién soy yo?, ¿cómo soy?,
¿cómo me ven los otros?». Si conocen datos sobre su vida previa a la aco-
gida, sobre sus orígenes, sobre sus padres, sentirán mayor seguridad.

• Serán capaces de ver la acogida como una relación permanente que impli-
ca transferencia legal de los derechos y responsabilidades de los padres a
los familiares acogedores con respecto al niño o a la niña.
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Para finalizar se pueden comentar las claves para facilitar la información dolorosa.

CLAVES PARA FACILITAR LA INFORMACIÓN DOLOROSA

• A la hora de dar la información es importante tener en cuenta la edad de
los niños. Debe hacerse de forma progresiva, de lo general a lo particular.

• Clarificar los sentimientos de los niños y las niñas y las causas de los mis-
mos, tanto los que tienen su base en la información dolorosa comunicada
como los que no.

• En los casos en que no se sabe cuál es la mejor forma de dar información
delicada puede recurrirse a los Servicios Sociales, donde hay profesionales
que los pueden ayudar.

• Los adultos deben provocar las conversaciones, ya que los niños temen
hacerlo. Se deben aprovechar los buenos momentos, y nunca hacerlo en
momentos de enfado.

• Utilizar un lenguaje positivo, eligiendo las palabras adecuadas y evitando
términos negativos que puedan dañar la imagen de los padres.

• No hay que emitir juicios de valor.

• La historia tiene que ser lo más veraz y correcta posible.

• Se tiene que ayudar al niño a construir la historia de su vida, haciendo, por
ejemplo, un álbum de fotos y de recuerdos, tanto de los momentos vividos
con sus padres (si hay dichos recuerdos o fotos) como desde los primeros
momentos vividos con los familiares que lo acogen.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Valorar el clima y la participación de la sesión en general. Devolución del grado de conse-
cución de los objetivos planteados.

> 5 minutos
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SESIÓN 3a

Desarrollo evolutivo:
cambios y consecuencias

Dado que el principal objetivo de los programas formativos dirigidos a padres,
acogedores y educadores es mejorar su capacidad para relacionarse y estimu-

lar adecuadamente a los acogidos, así como prevenir situaciones de riesgo para los
menores a su cargo, resulta ineludible incluir entre sus contenidos principales aque-
llos que caracterizan la etapa o el momento evolutivo que atraviesan los acogidos
de las familias destinatarias del programa, en nuestro caso la adolescencia. Pero, ade-
más, debemos tener en cuenta dos razones específicas que concurren en este caso y
que nos impulsan a considerar estos contenidos: en primer lugar, el singular signi-
ficado de la etapa evolutiva en cuestión, y, en segundo lugar, la demanda explícita
de los acogedores formulada en la fase previa de selección de contenidos.

A ello se une el hecho de que la adolescencia como etapa evolutiva está rodeada de
cierto halo de mítica ruptura, de grandes crisis y cambios turbulentos que no con-
tribuyen sino a inquietar aún más a padres, acogedores y educadores, máxime si
tenemos en cuenta la distancia generacional que separa a los acogedores de los jóve-
nes. Esta distancia, junto a la complejidad de la sociedad actual y la celeridad con
la que se producen los cambios, nos anima a incluir en el presente programa con-
tenidos destinados a promover la reflexión sobre qué significa ser adolescente hoy
y a explorar los límites de la distancia intergeneracional para establecer puentes de
entendimiento entre acogedores y acogidos. 

Dada la complejidad de este tema, se desarrollará en dos sesiones. La sesión 3a, en
la que se reflexionará sobre la adolescencia en general, teniendo en cuenta la dis-
tancia intergeneracional entre acogedores y acogidos y, la sesión 3b, centrada en
los cambios físicos, psicológicos y sexuales de la adolescencia y en cómo viven estos
cambios los adolescentes y los acogedores.
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A. Objetivos de la sesión

1. Reflexionar sobre la adolescencia en tres generaciones: la de los abuelos,
la de los padres y la de los hijos.

2. Propiciar la reflexión sobre la percepción de la representación que los participantes 
tienen de la adolescencia en contraste con la realidad de los adolescentes 
en nuestros días.

3. Facilitar que los acogedores expresen sus expectativas acerca de algunas
de las conductas más frecuentes en los adolescentes.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
LA ADOLESCENCIA EN TRES GENERACIONES
(trabajo con dibujos y discusión dirigida, 30 minutos)

• Actividad 2
TOMANDO LA TEMPERATURA A LA ADOLESCENCIA
(trabajo individual, 25 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADOLESCENTES? 
(trabajo en grupos, 45 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 3a.0. INTRODUCCIÓN

Diapositiva 3a.2. TOMANDO LA TEMPERATURA A LA ADOLESCENCIA

Fichas de trabajo:

Ficha 3a.1. LA ADOLESCENCIA EN TRES GENERACIONES

Ficha 3a.2. TOMANDO LA TEMPERATURA A LA ADOLESCENCIA

Ficha 3a.3. ¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADOLESCENTES?

• DVD

Historias animadas:

Historia animada 3a.1. LA ADOLESCENCIA EN TRES GENERACIONES
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Reflexionar sobre la adolescencia en tres generaciones: la de los abuelos,
la de los padres y la de los hijos.

2. Propiciar la reflexión sobre la percepción que los participantes tienen de
la adolescencia en contraste con la realidad de los adolescentes en
nuestros días.

3. Facilitar que los acogedores expresen sus expectativas acerca de algunas
de las conductas más frecuentes en los adolescentes.

D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Los coordinadores darán la bienvenida a los participantes y les agradecerán su asistencia.
Uno de los coordinadores explicará que este tema se tratará en dos sesiones (3a y 3b). 

A continuación, con el apoyo de una diapositiva (diapositiva 3a.0. Introducción), explicará
los objetivos generales y las actividades de esta sesión.

> 5 minutos

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. LA ADOLESCENCIA EN TRES GENERACIONES
(trabajo con historias y discusión dirigida)

•   Actividad 2. TOMANDO LA TEMPERATURA A LA ADOLESCENCIA
(trabajo individual)

•   Descanso 

•   Actividad 3. ¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADOLESCENTES?
(trabajo en grupos)

• Valoración y cierre de la sesión

Diapositiva 3a.0. INTRODUCCIÓN
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Actividad 1 
LA ADOLESCENCIA EN TRES GENERACIONES

a. Exposición del coordinador y lluvia de ideas

Uno de los coordinadores explicará a las personas asistentes que con esta actividad se
pretende mostrar una imagen retrospectiva de la adolescencia que ayudará a reflexio-
nar sobre este periodo de la vida en diferentes épocas.

b. Trabajo con las historias

Se presentará una historia (historia animada 3a.1. La adolescencia en tres generacio-
nes) en la que se ve una misma narración desde tres épocas diferentes: la generación
de los abuelos, la que vivieron sus hijos y la del momento actual, comparando las tres
generaciones.

c. Discusión dirigida

Una vez realizado el visionado de la historia, se llevará a cabo una discusión dirigida.
Antes de la misma, se hará énfasis en que el objetivo que se persigue con esta discusión
es acentuar las semejanzas y lo positivo de cada una de las generaciones. 

> trabajo con dibujos y discusión dirigida
> 30 minutos

OBJETIVO 1 

• Reflexionar sobre la adolescencia en tres generaciones: la de los abuelos, 
la de los padres y la de los hijos.

CONTENIDOS

• Diferencias y semejanzas entre las distintas épocas.
• Expresión de pensamientos y detección de prejuicios.
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Para facilitar la discusión dirigida, los coordinadores disponen de la historia en for-
mato papel, para cualquier consulta durante el ejercicio (ficha 3a.1. La adolescencia en
tres generaciones).

Un coordinador dirigirá la discusión durante 5 o 10 minutos y comentará a los asis-
tentes que, teniendo en cuenta la historia de adolescentes en diferentes épocas que aca-
ban de ver, reflexionarán sobre las siguientes preguntas:

El otro coordinador irá recogiendo en la pizarra las principales aportaciones de los
participantes en relación a las semejanzas y diferencias, remarcando las similitudes, con
el objeto de facilitar la síntesis posterior. 

d. Conclusiones

Los coordinadores llevarán a cabo una síntesis de la actividad, incidiendo en el hecho
de que con ella se pretendía iniciar una reflexión sobre la adolescencia en un eje his-
tórico, comparando la adolescencia actual con la de épocas anteriores. Se pondrá espe-
cial énfasis en las semejanzas entre las diferentes épocas, así como en las diferencias.

A continuación se ofrece un texto que podría ayudar a los coordinadores en la sín-
tesis de la actividad. (Esta información es orientativa para los coordinadores; en nin-
gún caso se entregará a los participantes sin una elaboración previa.)

LA RAPIDEZ DE LOS CAMBIOS SOCIALES

«Si hay algo que caracteriza a la sociedad actual es la rapidez vertiginosa con la
que se producen los cambios. En un periodo de treinta o cuarenta años (lo sufi-
ciente para separar una generación de otra) se han producido innovaciones tan
importantes que han cambiado el mundo, como, por ejemplo, el uso del orde-
nador o los teléfonos móviles. A todo ello tenemos que añadir una mayor glo-
balización cultural, con la consiguiente alteración de gustos y estilos de vida
tradicionales. Si tenemos en cuenta que una de las tareas que deben afrontar los

PREGUNTAS PARA LA ACTIVIDAD

• ¿Qué semejanzas encuentran entre las diferentes épocas?

• ¿Qué diferencias creen que hay?

• ¿Les hubiera gustado vivir su adolescencia hoy en día? ¿Por qué?
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adolescentes es la adquisición de la identidad personal, que tiene que ver con el
compromiso con una serie de valores ideológicos, religiosos y vocacionales, pode-
mos deducir que muchos adolescentes se verán abocados a la incertidumbre, la
alienación o la renuncia al compromiso personal. En la sociedad occidental actual,
contrariamente a lo que se podría pensar, es mucho más complicado que en otras
épocas y culturas hacerse adulto, ya que en cualquier cultura tradicional se man-
tienen los mismos valores y estilos de vida a lo largo de generaciones, algo que
ayuda a mantener una continuidad entre la adolescencia y la adultez, y al trans-
curso de una transición mucho más tranquila y, quizás, menos estresante.»

Adaptado de A. Oliva (2003): «Adolescencia en España a principios del siglo XXI». Cultura y Educación, 
154 (4), 1-11.
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Actividad 2 
TOMANDO LA TEMPERATURA A LA ADOLESCENCIA

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará brevemente a los asistentes que con esta actividad
se pretende realizar un análisis de la situación de los adolescentes con respecto a algu-
nos temas especialmente importantes en este tramo de edad, como son los estudios, la
imagen, las drogas (legales e ilegales), el asociacionismo, el empleo, las relaciones afec-
tivas, la sexualidad y el ocio.

b. Trabajo individual

Se entrega a cada participante una ficha con los «termómetros» (ficha 3a.2. Tomando
la temperatura a la adolescencia) (cuando el grupo exceda de las diez personas se 
formarán parejas). La actividad consiste en que los asistentes indiquen la cantidad de
adolescentes que creen que realizan o no determinadas actividades (según las pregun-
tas), o que alcanzan determinados niveles educativos o sociológicos, coloreando el ter-
mómetro hasta alcanzar el nivel en cuestión. 

> trabajo individual
> 25 minutos

OBJETIVO 2 

• Propiciar la reflexión sobre la percepción que los participantes tienen de la
adolescencia en contraste con la realidad de los adolescentes en nuestros días.

CONTENIDOS 

• Representación social que de la adolescencia y de los adolescentes tienen 
los participantes.

• Comparación de las representaciones con la realidad de los adolescentes 
y la adolescencia en la actualidad.
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Ficha 3a.2. TOMANDO LA TEMPERATURA A LA ADOLESCENCIA

ESTUDIOS

De cada diez adolescentes, ¿cuántos cree que terminan los estudios medios (bachillerato,
ciclos formativos, lo que era la antigua formación profesional o FP), etc.?

IMAGEN Y ALIMENTACIÓN

De cada diez adolescentes de entre 12 y 16 años, ¿cuántos cree que se preocupan 
por su imagen (peinarse, su ropa, su apariencia, etc.) de forma excesiva?

DROGAS LEGALES (tabaco y alcohol)

De cada diez adolescentes entre 12 y 16 años, ¿cuántos cree que fuman y beben alcohol?

DROGAS ILEGALES 

De cada diez adolescentes de entre 14 y 16 años, ¿cuántos cree que consumen drogas
no legales (porros, cocaína, éxtasis, etc.)?

ASOCIACIONISMO

De cada diez adolescentes de entre 12 y 16 años, ¿cuántos piensa que pertenecen 
a asociaciones (ciudadanas, religiosas o de voluntariado), grupos o clubes de dife-
rentes tipos?

EMPLEO 

De cada diez adolescentes de entre 16 y 18 años, ¿cuántos piensa que quieren encontrar
trabajo?

RELACIONES AFECTIVAS 

De cada diez adolescentes de entre 12 y 16 años, ¿cuántos cree que tienen novio 
o novia? 

SEXUALIDAD 

De cada diez adolescentes de entre 12 y 16 años, ¿cuántos cree que mantienen relaciones
sexuales?

OCIO

De cada diez adolescentes de entre 12 y 16 años, ¿cuántos piensa que se lo pasan bien
de forma sana y saludable? (sin necesidad, por ejemplo, de recurrir a drogas o cometer
gamberradas)
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Un coordinador se dirigirá a los participantes: «Vamos a tomar la temperatura a los
adolescentes de nuestra sociedad. Queremos saber qué pensamos o qué percepción
tenemos sobre ellos en general (sin entrar en juicios de valor individuales). Les vamos
a repartir una ficha con unos termómetros, e individualmente puntuarán en cada ter-
mómetro cómo creen que los adolescentes de entre 12 y 16 años se sitúan con respec-
to a cada uno de los temas que se están evaluando. Por ejemplo, en el tema de los estu-
dios: de cada diez adolescentes, ¿cuántos creen que acaban los estudios? Cojan el
termómetro que se refiere a los estudios y redondeen el número de adolescentes que
creen que los terminan. Por ejemplo, si piensan que los terminan cinco de cada diez,
redondeen el número cinco. Esto es lo que se tiene que hacer con cada una de las pre-
guntas y con cada uno de los termómetros. Una vez se hayan terminado de rellenar
todos los termómetros, les presentaremos los datos reales sobre cada uno de los temas».

Se destinarán unos 10 minutos para que los participantes puedan trabajar. A conti-
nuación se realizará una puesta en común según el siguiente esquema, que se seguirá
al tratar cada uno de los temas: 

1) Los participantes ponen en común las puntuaciones que han dado al tema en
cuestión.

2) Uno de los coordinadores calculará la media aproximada de los valores con una cal-
culadora que tendrá a mano y anotará los valores medios en la pizarra (de cara a la
síntesis, es importante tener en cuenta si los valores son parecidos o muy dispares).

3) El otro coordinador presentará los datos reales y actualizados sobre el tema en
cuestión. En el material de la actividad se ofrecen datos que deberán ser actuali-
zados con cierta frecuencia por los coordinadores.

c. Conclusiones

El coordinador presenta las preguntas que se han formulado a los participantes en la
ficha de tomando la temperatura a la adolescencia (ficha 3a.2. Tomando la tempera-
tura a la adolescencia), seguidas de los datos reales sobre cada uno de los temas plan-
teados. (Los datos aportados en referencia a esta actividad deberán ser actualizados
periódicamente acudiendo a las mismas fuentes que se reseñan o a otras similares.) 
Los coordinadores explicarán los datos estadísticos exponiendo cuántos de cada diez
adolescentes hay o se comportan de una forma determinada en función de cada pre-
gunta. Para facilitar la compresión de esta información y su alcance verdadero en la
población adolescente, los coordinadores podrán exponer estos datos en tantos por
ciento. Al presentar los datos los coordinadores preguntarán a los participantes hasta qué
punto estos datos se parecen a su realidad cotidiana o si les llama la atención alguno en
concreto y por qué. Para la síntesis de esta actividad se podrá utilizar una diapositiva
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de apoyo (diapositiva 3a.2. Tomando la temperatura a la adolescencia), que sirve para
ilustrar la exposición de cada uno de los temas.

ESTUDIOS

Datos reales:
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), en el curso 1999-2000 se matri-
cularon en los estudios de bachillerato LOGSE (primero y segundo) un total de
396.217 alumnos, de los que terminaron 134.709 (el 34 % del total de matricu-
lados). En ese mismo curso se matricularon en los estudios de formación profe-
sional 149.191 alumnos, de los que terminaron 83.186 (lo que supone el 55,76 %
del total de matriculados). Según un estudio del Defensor del Menor de Andalucía
(2004), realizado con datos del curso 2001-2002 en toda España, el 77,75 % de
los alumnos y alumnas matriculados en 4º de ESO superan el nivel, aunque exis-
ten diferencias muy notables entre comunidades autónomas (por ejemplo, en
Navarra superan el nivel el 87,83 %, frente a Ceuta, donde solo lo superan el
64,14 % de los alumnos matriculados).

IMAGEN Y ALIMENTACIÓN

Datos reales: 
La mayoría de los adolescentes se preocupa mucho por su imagen. Es una época de
cambios constantes, ellos y ellas notan cómo van creciendo, que se van haciendo
mayores, y se pasan muchas horas delante del espejo. Los cambios físicos no siem-
pre son bien recibidos: porque el crecimiento es poco armónico, porque lleva apa-
rejados algunos problemas como la acumulación de grasa (en chicas) o el acné, o
porque esos cambios, sobre todo en el caso de las chicas, no van a hacer que sus cuer-
pos se asemejen al ideal de belleza que suelen presentar las revistas y la televisión. 

Con respecto a los comportamientos de riesgo para la salud, siguen existien-
do una serie de factores directamente relacionados con los hábitos y estilos de
vida, así como ciertas conductas que inciden directamente en la salud de los ado-
lescentes y que se muestran de forma más acusada en ellos que en el resto de la
población. Los más significativos son los trastornos alimentarios y los hábitos
de consumo de tabaco y de drogas.

Los hábitos de alimentación varían a lo largo de la vida. Mientras los niños
son pequeños el control de la alimentación lo realizan directamente los padres y,
sobre todo, en las edades más tempranas, en colaboración con los profesionales
de la atención primaria de salud, por lo que los riesgos en esta etapa son mucho
menores. A medida que los niños van teniendo autonomía y capacidad de deci-
sión sobre lo que comen, los hábitos cambian, porque comienzan a entrar en jue-
go otros factores, como son la influencia de la publicidad, el desarrollo de hábi-
tos personales y del grupo de iguales con respecto a determinadas comidas o
alimentos, el rechazo del control de los padres sobre lo que comen, etc. Como
resultado de todo ello, la etapa adolescente se caracteriza por la irregularidad en
los componentes de la dieta alimentaria básica, cuya ingesta aparece descompen-
sada, por exceso o por defecto, en el consumo de ciertos productos.
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Un indicador significativo de la transformación de los hábitos es que el 19 %
de los adolescentes de 15 y 16 años desde el año 2000 realizaron algún tipo de
dieta de adelgazamiento. Los modelos publicitarios se convierten en referentes
para muchos jóvenes que desean alcanzar ese «tipo físico ideal», aunque sea a pesar
de su salud. Persiguiendo esta aspiración, una parte de los adolescentes entran en
una dinámica de trastornos en la alimentación que pueden desembocar en enfer-
medades de gran riesgo para su salud (anorexia, bulimia, ortorexia, etc.).

DROGAS LEGALES (TABACO Y ALCOHOL)

Datos reales:
El 20 % de los varones y el 29 % de las mujeres jóvenes fuman tabaco diaria-
mente, y cada vez son más las mujeres que lo hacen.

Con respecto a las drogas se ha producido una transformación importante en
los últimos años, pues se han modificado de forma sustancial los tipos y pautas
de consumo, afectando de forma particular a los más jóvenes. Quizá el fenóme-
no que ha provocado la alarma social es el consumo abusivo de alcohol por par-
te de la población juvenil, que ha dado lugar a la prohibición de la práctica del
«botellón». Las cifras sobre consumo de alcohol entre los jóvenes confirman que
una parte de ellos (el 14,5 % de varones entre 15 y 16 años), son bebedores de
riesgo y que, en su mayoría (el 61 % de varones entre 15 y 16 años) son bebe-
dores moderados. La edad media de inicio en el consumo se sitúa en la adoles-
cencia: 13 años tanto para el tabaco como para el alcohol. Un dato muy impor-
tante que ofrece la Encuesta sobre drogas a población escolar del año 2002 es que
existe una tendencia de disminución en el consumo de alcohol y tabaco.

DROGAS ILEGALES 

Datos reales:
Aunque haya disminuido el consumo de drogas legales, el consumo de drogas ile-
gales como el cannabis (porros) va en aumento: el 22 % de los jóvenes estudian-
tes entre 14 y 18 años consumen cannabis habitualmente según la Encuesta sobre
drogas a población escolar del año 2002. El consumo de psicoestimulantes y alu-
cinógenos presenta variaciones según el tipo de sustancia, y el consumo de coca-
ína ha aumentado el 0,9 % en dos años, pasando del 2,2 % al 3,1 %.

ASOCIACIONISMO

Datos reales:
Al analizar el grado de asociacionismo de este colectivo de edad se observa, según
el Injuve para el año 2000, que el 46 % de la población comprendida entre los
15 y los 17 años pertenece a alguna asociación (scouts, guías, clubes juveniles, aso-
ciaciones deportivas o religiosas), siendo este grupo el que presenta una tasa de
adhesión más alta con respecto a los jóvenes más mayores. El significado de la
participación de los niños y adolescentes va más allá de la pura pertenencia for-
mal a asociaciones, ya que implica una serie de niveles en las relaciones inter-
personales adultos-niño y adolescentes:
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• Estar informado: todos necesitamos información para poder participar.

• Ser escuchado: deben sentir que merece la pena expresar sus opiniones y dese-
os. Necesitan capacidad para el diálogo y la negociación, y los adultos una acti-
tud de escucha.

• Ser consultado: su opinión debe ser solicitada de forma activa, regular y abierta.

• Decisiones dialogadas: aparte de tener en cuenta las opiniones, el segundo paso
consiste en discutir por qué determinadas posiciones son o no son aceptadas.

• Negociar consensos: la toma de decisiones no debe mostrarse como algo que
depende solo de los adultos.

• Compartir decisiones: responsabilidades colectivas y asunciones explícitas y
acordadas.

• Aceptar y respetar: las decisiones tomadas por los adolescentes.

EMPLEO 

Datos reales:
Los jóvenes trabajadores entre 16 y 19 años, obviamente se encuentran en una
situación de vulnerabilidad (antes de los 16 años el trabajo es ilegal en España).
Un nivel formativo insuficiente, junto a la precariedad de las condiciones del
empleo, limita las perspectivas laborales de futuro. Los últimos datos disponibles
de la Encuesta de población activa del año 2003 (INE) nos indican que los jóve-
nes de 16-19 años suponen el 4,6 % de la población activa (un total de 1.847.500
jóvenes). En 2003, la tasa de paro en España entre jóvenes de 16-19 años fue del
31,93 %. 

RELACIONES AFECTIVAS 

Datos reales:
Los adolescentes han tenido relaciones afectivas en todas las épocas. El amor que
chicos y chicas sienten ahora por sus respectivas parejas es el mismo o parecido al
que sus padres y abuelos sentían por las suyas. Lo que ha cambiado con respecto
a la época en que sus mayores eran adolescentes es la forma de expresar el amor;
ahora lo hacen de forma más espontánea y libre.

SEXUALIDAD 

Datos reales:
La adolescencia es una etapa de iniciación y de experimentación en múltiples cues-
tiones, y también en lo que respecta a la sexualidad. En esta etapa es cuando sue-
len producirse los primeros contactos físicos y se inician las relaciones sexuales.
Debemos tener en cuenta que los adultos se posicionan frente a la sexualidad de
los adolescentes de forma contradictoria, ya que, al mismo tiempo que prefieren
ignorar su existencia, también exigen que exista por su parte una responsabilidad
para prevenir las consecuencias no deseadas de la práctica sexual. Así, existe una
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preocupación social sobre este tema que se traduce, sobre todo, en que cada vez
se ofrece una mayor educación sexual en diferentes ámbitos: en la escuela, en la
familia, en los medios de comunicación, con la finalidad de prevenir los riesgos
que puede suponer esta etapa. En primer lugar, el embarazo adolescente, que no
solo presenta riesgos para la salud, sino que también compromete las oportuni-
dades futuras de desarrollo personal y social para las madres y padres adolescen-
tes. En segundo lugar, las enfermedades de transmisión sexual, en particular el
sida. Estas consecuencias indeseadas no están directamente relacionadas con la
práctica del sexo en sí misma, sino con las conductas de riesgo vinculadas a la no
utilización de métodos anticonceptivos o a que estos sean ineficaces, tanto para
prevenir los embarazos no deseados como las enfermedades de transmisión sexual.
En los últimos años ha ido descendiendo la edad media a la que los jóvenes man-
tienen su primera relación sexual completa. Según datos del Instituto de la
Juventud, en el año 1999 el 58 % de los jóvenes entrevistados de entre 15 y 19
años habían tenido una relación completa a la edad media de 18,4 años. Asimismo,
el 87 % de los jóvenes entre 15 y 17 años utilizaron algún método anticoncepti-
vo o profiláctico la última vez que mantuvieron relaciones sexuales. 

Por otro lado, en los últimos años se ha producido un descenso importante
de los casos de sida entre los menores de 15 años, lo cual indica que están tenien-
do efecto las políticas de prevención de esta enfermedad entre los más jóvenes,
sobre todo en lo que se refiere al riesgo de transmisión vía sexual. Así, se observa
que en el año 2000 no ha habido ningún caso de sida asociado a contacto hete-
rosexual y solo dos debidos a contacto homosexual.

OCIO

Datos reales:
En 2001, el 61 % de los alumnos de primaria y el 69 % de los de secundaria dedi-
caron de una a tres horas diarias a las tareas escolares o deberes, mientras que el
resto manifestó no estudiar nada o menos de una hora al día. Además, la mayo-
ría de los alumnos tienen determinadas actividades consideradas extraescolares o
complementarias fuera del horario escolar. Solo uno de cada diez alumnos de pri-
maria y dos de cada diez alumnos de secundaria no realizan ninguna actividad
extraescolar. Lo que los jóvenes prefieren, por encima de cualquier otra actividad,
es estar con los amigos, que es lo que hacen el 90 % de los adolescentes los fines
de semana.

Para que sirva de guía a los coordinadores y a modo orientativo, se ofrece a conti-
nuación un cuadro con algunas de las ideas que con más frecuencia suelen expresar los
adultos (padres y abuelos) sobre la adolescencia:
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Cuadro 1: Basado en Casco Ramos, F. J. (2003): Ideas y representaciones sociales de la adolescencia (tesis doctoral).

• Sociables
«Se relacionan y dialogan con facilidad,
comparten.»

• Dinámicos y sanos
«Tienen inquietudes, energía, se preocupan
por el deporte, están abiertos a conocer cosas
nuevas, son trabajadores.»

• Responsables, estudiosos, preparados
y con iniciativa
«Son formales e inteligentes, están muy bien
informados y formados.»

• Optimistas y vitalistas
«Son extrovertidos y agradables con las demás
personas.»

• Sinceros, espontáneos y libres
«Dicen la verdad, no son hipócritas, 
se manifiestan libremente, son más tolerantes
y valoran la libertad.»

• Buenas relaciones familiares
«Ayudan y escuchan a padres y mayores, 
se relacionan bien con ellos.»

• Solidarios
«Tienen una inclinación natural o
predisposición para hacer el bien y ayudar a
los demás.»

• Drogodependencia
«Es el principal problema de los adolescentes.
Empiezan por el tabaco y terminan con las
drogas duras.»

• Alcoholismo
«Beben mucho los fines de semana con 
el "botellón".»

• Malas relaciones familiares, irrespetuosos
«No dialogan ni escuchan, y discuten con sus
padres. No respetan a sus mayores, hacen lo
que les da la gana, tienen poca educación.»

• Promiscuos y arriesgados
«Se acuestan con cualquiera, se manosean 
y besan delante de la gente. No piensan en
las consecuencias de lo que hacen, quieren
ser mayores y son niños.»

• Falta de motivación, desinterés
y desorientación
«Son consumistas, viven a expensas de 
los padres, no quieren estudiar, son vagos,
perezosos, "pasotas" e irresponsables.»

• Conductas antisociales
«Son gamberros, golfos, dicen palabrotas,
gastan mucho, hacen mal uso de la libertad 
y la democracia. Hacen ruido con las motos y,
si les dices algo, te insultan.»

• Nocturnidad
«Salen muy tarde y se recogen muy tarde.»

• Materialistas y egoístas
«Exigen mucho y van a lo suyo. Priman la
comodidad y que no les falte de nada.»

IDEAS POSITIVAS SOBRE 
LA ADOLESCENCIA

IDEAS NEGATIVAS SOBRE 
LA ADOLESCENCIA
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Actividad 3 
¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADOLESCENTES?

> trabajo en grupos
> 45 minutos

OBJETIVO 3 

• Facilitar que los acogedores expresen sus expectativas acerca de algunas  
de las conductas más frecuentes en los adolescentes.

CONTENIDOS 

• Expectativas en relación con diferentes temas de interés en la adolescencia.

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará que con las dos actividades anteriores se ha anali-
zado la adolescencia en diferentes épocas y se ha llegado a saber, a partir de datos esta-
dísticos concretos, cómo son los adolescentes hoy en día. Ahora nos vamos a centrar
en algo más concreto: los adolescentes que tenemos más cerca de nosotros. Con esta
actividad se pretenden conocer las expectativas que cada uno de los participantes tie-
ne sobre lo que consideran adecuado e inadecuado a lo largo de la adolescencia y en
torno a diferentes temas como los estudios, la imagen, las drogas, la solidaridad, el
empleo, las relaciones afectivas y el ocio. Además, interesa reflexionar sobre lo que se
espera o sobre lo que se cree que puede suceder (tanto positivo como negativo) si los
adolescentes toman una u otra decisión o actúan de una u otra forma.

b. Trabajo en grupos 

Se distribuye a los participantes en grupos de tres o cuatro personas y se les asigna al
azar varios temas del cuestionario sobre expectativas (ficha 3a.3. ¿Qué esperamos de
los adolescentes?), para que contesten de forma consensuada a las preguntas (este cri-
terio no es estrictamente necesario, ya que en un mismo grupo pueden coexistir opi-
niones muy dispares) y discutan sobre ellas. Los temas sobre los que se va a trabajar
son los siguientes:
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¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADOLESCENTES?

HORARIOS (en chicos y chicas de 14 a 16 años)

1. ¿A qué hora creen que deben llegar a casa durante la semana? ¿Y los fines de 
semana?

2. ¿Por qué creen que deben llegar temprano a casa?

3. Para decidir la hora a la que deben llegar a casa, ¿qué es lo que consideran
más importante?

RELACIONES SEXUALES

1. ¿Qué edad piensan que es la adecuada para el inicio de las relaciones
sexuales?

2. ¿Qué es lo que más les preocupa con respecto a que puedan tener relaciones
sexuales?

3. Para empezar a tener relaciones sexuales, ¿qué consideran más importante?

ALCOHOL Y TABACO

1. ¿A qué edad piensan que suelen empezar a beber alcohol o a fumar los
adolescentes?

2. ¿Por qué creen que empiezan a beber alcohol o a fumar?

3. ¿Qué es lo que más les preocupa de que fumen o beban?

4. ¿Permitirían que el adolescente que tienen acogido bebiera alcohol o fumara?

CONDUCIR MOTOS Y VEHÍCULOS (en chicos y chicas de 14 a 16 años)

1. ¿Le comprarían una moto o un coche al adolescente acogido si se la pidiera?

2. ¿Qué riesgos creen que puede correr si va en moto o en un vehículo?

3. ¿Cuáles son sus mayores temores con respecto a este tema?

ESTUDIOS

1. ¿Qué esperan de los adolescentes a su cargo en cuanto a los estudios? ¿Hasta
dónde creen que pueden llegar?

2. ¿Qué pasaría si les dijera que va a dejar los estudios?

HABITACIÓN Y TAREAS DOMÉSTICAS

1. ¿Piden a los adolescentes que tengan recogida su habitación o sale de él o ella?

2. ¿Qué ocurre en relación a otras tareas domésticas (recoger la mesa, ayudar 
en la cocina, tirar la basura, etc.)?

ESTÉTICA

1. ¿A qué edad piensan que los adolescentes pueden decidir sobre su forma 
de vestir, de peinarse, de hacerse tatuajes, piercings, etc.?

2. ¿Qué es lo que no les permitirían llevar o ponerse? ¿Por qué?

3. ¿Cuáles creen que son los criterios más importantes para determinar cómo
deben vestir?

Ficha 3a.3. ¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADOLESCENTES?
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PUESTA EN COMÚN

Los coordinadores pedirán al portavoz de cada grupo que comente muy brevemente al
resto de los asistentes la respuesta a cada cuestión y las dificultades que encontraron
para llegar al consenso o por qué no han podido llegar al mismo. Además, es impor-
tante que los coordinadores hagan énfasis en la cuestión de las diferencias de género.

Uno de los coordinadores anotará en la pizarra una síntesis de las respuestas a las
cuestiones formuladas siguiendo las intervenciones de cada pareja.

Es importante que la puesta en común no se alargue demasiado, por lo que se pue-
de pedir a los participantes que las respuestas sean breves y concisas o que hagan un
resumen de las conclusiones a las que han llegado.

c. Conclusiones

Basándose en las diferentes aportaciones, uno de los coordinadores hará reflexionar a
los participantes sobre los aspectos que aparecen a continuación (normas; identidad y
modelos a seguir; confianza y respeto; control; comunicación), haciendo especial hin-
capié en que la cuestión del género no debe establecer diferencias o discriminación. Es
importante que los coordinadores intenten transmitir a los acogedores la idea de que
son capaces de imponer normas, de llevar un control y de mantener una comunicación
fluida y bidireccional con los adolescentes.

(Nota: la siguiente información es para que el coordinador pueda preparar la sín-
tesis de la actividad, en ningún caso para exponerla a los asistentes tal y como se
ofrece aquí.)

NORMAS

• La necesidad de que los acogedores y las acogedoras estén de acuerdo sobre 
las normas a seguir en aspectos muy concretos y cotidianos y la importancia 
de ser constantes y coherentes con los criterios.

• Resaltar la importancia de ser firmes pero flexibles en casos concretos. Retomar
esa flexibilidad como vía para permitir la necesidad de progresiva autonomía
del adolescente.

• La necesidad de poner límites y criterios claros y acordados con los adolescentes.

• Reconocer los avances y los progresos de los adolescentes por pequeños 
que sean.
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IDENTIDAD Y MODELOS A SEGUIR

• Importancia de los conceptos de identidad y diferenciación, en relación 
a la rebeldía, el autoconcepto y la autoimagen en los adolescentes.

• La necesidad de los adolescentes de encontrar referentes de autoridad, mode-
los en los que fijarse (aunque luche contra ellos).

• La importancia de promover la autonomía y confianza en sí mismos.

CONFIANZA Y RESPETO

• Los beneficios de confiar en ellos y en ellas, darles progresivamente más res-
ponsabilidades.

• El respeto mutuo como norma básica; nunca burlarse de los adolescentes.

• La importancia del respeto a la intimidad. Tratar de inmiscuirse lo menos posi-
ble en una intimidad creciente.

• Reconocer errores ante los acogidos cuando estos nos los hacen ver.

CONTROL

• Tratar de evitar ciertas actitudes e incurrir en estrategias como el «porque lo digo
yo», donde preocupa más el control y la imposición de autoridad que la confianza.

• Tratar de repartir y no internalizar el control: que parte del control lo ejerzan 
los acogedores y las acogedoras (control externo) y otra parte los adolescentes
(control interno), para que se responsabilicen de sus propias conductas.

COMUNICACIÓN

• La comunicación como piedra angular que abre el camino hacia el respeto y la
confianza.

• Cuando se rompen los lazos de la comunicación se abre el camino hacia el con-
trol mal entendido o desproporcionado, aumenta la desconfianza y la falta de
respeto.

• Mantener abiertos los lazos de la comunicación y aceptar a los adolescentes 
es la clave para que todo lo demás funcione bien.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Se procederá al análisis de la sesión recordando la significación de la adolescencia como eta-
pa evolutiva normal en el desarrollo y la importancia que tiene en nuestros días. También se
recordará que a veces se tienen prejuicios con respecto a los adolescentes que no son ciertos,
como se ha podido comprobar en el transcurso de esta sesión.

Se informará a los participantes de que en la próxima sesión se tratarán algunos cambios
que se producen en la adolescencia, tanto físicos como psicológicos, y se hablará sobre la
sexualidad.

> 5 minutos

SESIÓN 3a: Desarrollo evolutivo: cambios y consecuencias
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SESIÓN 3b

Desarrollo evolutivo:
cambios y consecuencias

Como continuación de la sesión anterior en la que se trabajó sobre la adoles-
cencia en general y sobre la distancia intergeneracional entre los acogedores y

los acogidos, la presente sesión abordará los cambios físicos y psicológicos de la
adolescencia y cómo viven estos cambios los adolescentes y los acogedores.

Resulta evidente que en la necesidad de conocer y comprender mejor a los meno-
res a su cargo las familias extensas acogedoras, especialmente en el caso de los abue-
los y abuelas, no se diferencian del resto de los padres, acogedores y educadores
cuando se trata de adolescentes. Por el contrario, esta necesidad de información y
apoyo aparece como algo cada vez más intenso conforme los niños y niñas se van
convirtiendo en adolescentes. Es evidente que esta necesidad está en parte relacio-
nada con los importantes cambios que experimentan los adolescentes en diferen-
tes aspectos del desarrollo:

• Crecimiento y desarrollo físico y sexual.
• Desarrollo cognitivo.
• Cambios en la personalidad.
• Cambios en las relaciones sociales.

En la presente sesión se abordarán los aspectos más señalados de estos cambios y,
de forma muy especial, cómo dichos cambios afectan a la visión que de sí mismos
tienen los adolescentes y a las relaciones que mantienen con los acogedores. 
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A. Objetivos de la sesión

1. Proporcionar a las familias acogedoras la información necesaria para
interpretar y comprender los cambios evolutivos que experimentan
los adolescentes acogidos contrastándolos con su propia experiencia.

2. Analizar ideas y creencias acerca del comportamiento sexual de 
los adolescentes.

3. Tomar conciencia de la importancia del diálogo sobre el tema de la sexualidad
en la convivencia familiar.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA
(vídeo y lluvia de ideas, 50 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 2
LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE
(cuestionario, 35 minutos)

• Actividad 3
DIALOGANDO SOBRE LA SEXUALIDAD 
(diálogos y discusión dirigida, 40 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 3b.0. INTRODUCCIÓN

Fichas de trabajo:

Ficha 3b.2. LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE

Ficha 3b.3. DIALOGANDO SOBRE LA SEXUALIDAD

• DVD

Vídeos:

Vídeo 3b.1. LOS DIFERENTES CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Proporcionar a las familias acogedoras la información necesaria para
interpretar y comprender los cambios evolutivos que experimentan
los adolescentes acogidos contrastándolos con su propia experiencia.

2. Analizar ideas y creencias acerca del comportamiento sexual de los
adolescentes.

3. Tomar conciencia de la importancia del diálogo sobre el tema de la
sexualidad en la convivencia familiar.

D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Los coordinadores darán la bienvenida a los participantes y agradecerán su asistencia.
Seguidamente, uno de los coordinadores recordará que, tal y como se comentó en la sesión

anterior, en esta se abarcará la segunda parte del tema: cambios físicos y psicológicos de la
adolescencia y cómo viven estos cambios los adolescentes y acogedores.

A continuación, con el apoyo de una diapositiva (diapositiva 3b.0. Introducción), un coor-
dinador explicará los objetivos generales y las actividades de la sesión.

> 5 minutos

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA
(vídeo y lluvia de ideas)

•   Descanso 

•   Actividad 2. LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE
(cuestionario)

•  Actividad 3. DIALOGANDO SOBRE LA SEXUALIDAD
(diálogos simultáneos y discusión dirigida)

• Valoración y cierre de la sesión

Diapositiva 3b.0. INTRODUCCIÓN
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Actividad 1 
CAMBIOS EN LA LA ADOLESCENCIA

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará que con esta actividad se pretende proporcio-
nar a las familias acogedoras la información necesaria para interpretar y compren-
der los cambios evolutivos de los acogidos de forma que puedan contrastarlos con
su percepción y sus expectativas acerca de los cambios y conductas que viven los
adolescentes.

b. Vídeo 

Uno de los coordinadores presentará un vídeo (vídeo 3b.1. Los diferentes cambios en
la adolescencia) en el que se refleja la forma en que las personas más cercanas a los jóve-
nes, y también ellos mismos, perciben los cambios propios de la adolescencia. Además,
informará que posteriormente se llevará a cabo un trabajo sobre el vídeo. Se pedirá a
los asistentes que estén atentos y que se fijen especialmente en los cambios a los que se
refieren los protagonistas del vídeo y, sobre todo, en aquellos que parecen más impor-
tantes para unos (acogedores) y para otros (jóvenes).

> vídeo y lluvia de ideas
> 50 minutos

OBJETIVO 1 

• Proporcionar a las familias acogedoras la información necesaria para interpretar
y comprender los cambios evolutivos que experimentan los adolescentes acogidos
contrastándolos con su propia experiencia.

CONTENIDOS 

• Los principales cambios que experimentan los adolescentes en su desarrollo físico,
cognitivo, de personalidad y social.

• Contraste entre las expectativas de los acogedores y la realidad de los cambios
que experimentan los jóvenes.

153
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Tipos de cambio ¿En qué han notado
el cambio?

¿Les resulta positivo 
o negativo? ¿Por qué?

FÍSICOS
Chico Le ha salido barba, etc.

Chica Le ha venido la regla, etc.

Positivo, porque así se hace mayor,
etc.

Negativo, se vuelve más contestón.
Ahora siempre pregunta el porqué 
de todo.

Negativo, pasa poco tiempo en casa.
Está todo el día con sus amigos 
o amigas.

Positivo, porque ordena mejor su
habitación.

Se ha vuelto más tímido o tímida,  
no quiere que nadie le toque sus cosas.

COGNITIVOS
(pensamientos)

SOCIALES

PERSONALIDAD

c. Lluvia de ideas

Una vez se ha visionado el vídeo, se llevará a cabo una lluvia de ideas de acuerdo con
las cuestiones que se presentan a continuación. 

Uno de los coordinadores planteará las siguientes preguntas:
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Mientras uno de los coordinadores se dirige al grupo, el otro irá anotando en la piza-
rra las respuestas a las preguntas 3 y 4 en un cuadro como el que aparece de ejemplo a
continuación:

PREGUNTAS PARA LA ACTIVIDAD 

• ¿Cuáles creen que son los cambios que más preocupan o interesan 
a las personas que aparecen en el vídeo?

• ¿Observan algunos de estos cambios en los adolescentes que tienen
acogidos? 

• Además de estos cambios, ¿qué otros han observado en sus acogidos?
a) ¿Qué cambios han observado en su físico?
b) ¿Qué cambios han observado en su forma de pensar?
c) ¿Han observado cambios en el tiempo que pasa en casa, en sus

actividades, en el tiempo que pasa con los amigos?
d) ¿Han observado cambios en su forma de ser?

• De todos los cambios de los que hemos hablado, ¿cuáles les resultan más
positivos y cuáles más negativos? ¿Por qué?
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d. Conclusiones

Es importante que los asistentes, guiados por un coordinador, contrasten los cambios
que han observado en los jóvenes a través del vídeo y de la discusión con los de su pro-
pia percepción y sus propias expectativas conductuales y de calendario en relación con
los adolescentes (grado de ajuste entre lo que pedimos y esperamos de los jóvenes y los
cambios que observamos en ellos). En algunos aspectos tratados el coordinador debe
tener en cuenta la cuestión del género, ya que existen cambios (en particular los físi-
cos) que siguen un patrón diferente en chicos y en chicas.

Apoyándose en las aportaciones de los asistentes, un coordinador llevará a cabo una
breve exposición teórica sobre los principales cambios que se producen en la adoles-
cencia. Se hará hincapié en que estos cambios son necesarios, ya que conducen a los
jóvenes a la madurez, y en que nuestro papel como responsables de adolescentes debe
ser mantener una actitud siempre positiva y de apoyo a los jóvenes. Asimismo, se hará
énfasis, más que en los cambios en sí, en la forma en que los viven los jóvenes y las con-
secuencias que tienen en las relaciones con los acogedores. A continuación, para faci-
litar y orientar la exposición, ofrecemos un texto con los cambios más importantes en
esta etapa. (Este guión debe servir de base para la preparación de una exposición teó-
rica breve; de ningún modo se ofrecerá a los asistentes esta información sin elaborar.) 

GUIÓN PARA EL COORDINADOR: CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA

Es un hecho que los adolescentes deben hacer frente a cambios evolutivos muy impor-
tantes cuyo objetivo último es convertirlos en personas adultas. Se trata de una reor-
ganización global y, por lo tanto, estos cambios afectan a los principales dominios
del desarrollo psicológico, entre los que se producen continuas interacciones: desa-
rrollo físico y sexual, desarrollo cognitivo, personalidad y desarrollo social. Referirse
en toda su extensión y amplitud a estos cambios y a sus implicaciones excede con
mucho los objetivos de esta exposición, por lo que nos vamos a limitar a remarcar en
cada uno de estos aspectos aquellas cuestiones que consideramos de mayor relevan-
cia para los objetivos del proceso formativo de las familias acogedoras. 

Desarrollo físico
Sin duda, es en el desarrollo físico donde más evidentes aparecen los cambios que se
experimentan en la adolescencia. Cambios que afectan al ritmo de crecimiento en
peso y en talla y a la diferenciación de los caracteres sexuales primarios y secundarios.
Este proceso de transformación física se pone en marcha debido a la influencia de
ciertos mecanismos hormonales que tienen su origen en el hipotálamo y que, a su
vez, influyen en la producción de hormonas sexuales. Durante este rápido proceso
de crecimiento, las diferentes partes del cuerpo crecen a distinta velocidad, con lo
que unas partes del cuerpo parecen demasiado grandes, por ejemplo las piernas, las
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manos, etc., cuando las comparamos con otras, como por ejemplo el tronco. No es
de extrañar que los adolescentes sometidos a estos cambios estén pendientes de su
cuerpo y puedan sentirse confundidos. Al fin y al cabo, lo que se están jugando es 
su propia imagen corporal, un elemento fundamental de la identidad. Pero, además,
la temporización (timing) del desarrollo físico también tiene sus repercusiones: no es
lo mismo ser la primera chica en madurar en la clase que la última. En el desarrollo
físico existen diferencias individuales muy considerables que ejercen un papel evolu-
tivo importante y diferencial para chicos y chicas. Así, mientras que para los chicos
la madurez precoz tiende a vivirse de forma positiva y a reafirmar la autoestima, para
las chicas esta madurez y la llegada de la primera menstruación se asocia, con fre-
cuencia, a una imagen negativa de sí mismas que puede afectar a su estabilidad emo-
cional. Por último, debemos tener en cuenta que este flujo hormonal es, en cierta
medida, responsable de los altibajos emocionales de los adolescentes, de la aparición
de la atracción y el deseo sexual y de cierta irritabilidad y agresividad. 

Desarrollo cognitivo
En el aspecto cognitivo también se producen importantes cambios. De todos ellos
quizá convenga destacar el que se refiere a que los adolescentes empiezan a ser capa-
ces de pensar en términos hipotéticos. Ello les permitirá contrastar lo posible con lo
real, llevándoles a cuestionar la realidad como algo que es simplemente una alterna-
tiva entre todas las posibles. Así, por ejemplo, existen muchas formas de escuela,
muchas formas de ser padres, muchas normas y modos de imponerlas y formas de
exigir su cumplimiento. En cierta manera, los adolescentes lo cuestionan todo por-
que se dicen: «Este mundo es imperfecto; no nos gusta y no tenemos por qué con-
formarnos simplemente con lo que hay». Esto puede llevarles a cuestionar a los aco-
gedores y su forma de actuar. Como los bebés que disfrutan yendo de un lado para
otro sin rumbo fijo cuando aprenden a andar, los adolescentes tampoco pueden resis-
tirse a usar esas nuevas capacidades en todos los ámbitos y en todas las relaciones,
mostrándose rebeldes, idealistas, introspectivos, etc. Por último, no debe olvidarse
una referencia a algunas de las limitaciones cognitivas del adolescente, como la fábu-
la personal y la audiencia imaginaria, que pueden explicar la tendencia de los chicos
y chicas a asumir riesgos o a mostrarse excesivamente susceptibles o tímidos.

Desarrollo social
En cuanto al desarrollo social, no podemos dejar de considerar dos cuestiones funda-
mentales y relacionadas entre sí: por un lado, el distanciamiento de los padres y, por
otro, el acercamiento al grupo de iguales. Es evidente que conforme los adolescentes
forjan nuevas amistades e intimidades van desvinculándose progresivamente de sus
padres. Para completar este proceso de individuación los jóvenes precisan sentir que
se diferencian de sus padres, acogedores o educadores. Para ello, con frecuencia los
adolescentes critican y desvalorizan a sus padres o su forma de hacer las cosas, lo que
termina demasiadas veces en enfrentamientos y conflictos familiares. Estos conflictos
contribuyen a su vez a dificultar la comunicación con los chicos y chicas, y tienden a
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multiplicar las intervenciones disciplinarias de los padres o acogedores. Como conse-
cuencia de este clima de relación, muchos adolescentes se sienten menos queridos y
aceptados por sus padres o acogedores y perciben que los puentes de la comunicación
con ellos están rotos, sintiéndose solos y sin apoyo. En la medida en que esto sea así,
más vulnerables serán los jóvenes a la presión del grupo de iguales, donde buscarán la
intimidad y la aceptación que no encuentran en su familia. Como es sabido, en deter-
minadas circunstancias la presión del grupo sobre estos adolescentes puede hacerlos
más proclives al desarrollo de determinadas conductas de riesgo.

Desarrollo de la personalidad
En lo que se refiere al desarrollo de la personalidad, los cambios más importantes tie-
nen que ver con el logro de la identidad y con la autoestima. Los adolescentes deben
responder a la pregunta «¿Quién soy?». En el caso de los adolescentes acogidos, para
poder construir adecuadamente su identidad es preciso que conozcan sus orígenes y
el rol que corresponde a los acogedores y a sus padres. Como ocurre con todos los
jóvenes, el logro de la identidad es un proceso que requiere experimentar y explorar
distintas opciones y roles para, de forma progresiva, ir adoptando compromisos vita-
les que les permitan cristalizar su identidad, lo que eventualmente podría suponer
cierto deseo de acercamiento a sus padres. Entre los factores que influyen en el logro
de la identidad (ideologías, valores y representaciones sociales, la imagen corporal, el
autoconcepto y la orientación vocacional, etc.) nos interesa destacar el papel del con-
texto familiar y, muy especialmente, el papel de los estilos educativos de los padres,
acogedores y educadores. Parece contrastado que la influencia más positiva es la ejer-
cida por el estilo democrático, mientras que los padres autoritarios y los permisivos
tienden a favorecer identidades hipotecadas. En lo que se refiere a la autoestima,
parece claro que, en términos generales, se produce un descenso normativo con la
llegada de la adolescencia, aunque conforme pasan los años este descenso tiende a
compensarse. Obviamente, en un primer momento dicho descenso está ligado a los
cambios físicos y cognitivos, y también a otros como por ejemplo el paso al institu-
to, donde se estudia en un entorno más exigente y competitivo. Finalmente, no pode-
mos dejar a un lado la influencia en la autoestima de las relaciones de pareja, en las
que se forjan nuevos vínculos y nuevas intimidades cargadas de intensidad, exclusi-
vidad y reciprocidad.

Una vez expuestos los contenidos relativos al desarrollo adolescente, se ofrecerá a los
participantes un breve turno de palabra (2-3 minutos) para comentar lo que deseen
con respecto a aquellos aspectos de la actividad y de lo expuesto en las conclusiones
que más les haya llamado la atención.

A continuación, uno de los coordinadores resumirá brevemente lo realizado y expues-
to y dará por finalizada la actividad.
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Actividad 2 
LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará a los participantes que con esta actividad se intentará
sondear algunos mitos y creencias que tenemos sobre la sexualidad en la adolescencia. 

b. Cuestionario

Un coordinador presentará la actividad como una forma de conocer qué es lo que todos
sabemos o creemos sobre la sexualidad de los adolescentes. Para ello, repartirá un ejem-
plar de la ficha «Mitos y creencias» a cada participante, en la que individualmente mar-
carán con una equis (X) la casilla correspondiente, en función de si creen que la afir-
mación es verdadera o falsa (ficha 3b.2. La sexualidad adolescente).

Si los coordinadores consideran que la actividad puede verse obstaculizada por la
cantidad de mitos a trabajar o por la capacidad lectora de los participantes, leerán el
texto correspondiente al primer mito en voz alta y posteriormente dejarán tiempo a los
participantes para que contesten. A continuación los coordinadores comentarán si el
mito es verdadero o falso apoyándose en los datos que aparecen en la síntesis de la acti-
vidad. Esta operación se repetirá con cada uno de los mitos si los coordinadores lo cre-
en oportuno (o con una selección de los que ellos consideren más adecuados).

> cuestionario
> 35 minutos

OBJETIVO 2 

• Analizar ideas y creencias acerca del comportamiento sexual de los adolescentes.

CONTENIDOS 

• Mitos y creencias sobre la sexualidad en la adolescencia.
• Aspectos relacionados con el comportamiento sexual en la adolescencia.
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MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE

Reflexione sobre si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y
marque la casilla correspondiente:

1. La mayoría de los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos.
Verdadero Falso

2. Una chica que tiene muchos novios es una «chica fácil» y un chico que
tiene muchas novias es un «machote».

Verdadero Falso

3. Es obligatorio que las chicas se casen cuando se quedan embarazadas.
Verdadero Falso

4. El método anticonceptivo que más utilizan los chicos y chicas es el
preservativo.

Verdadero Falso

5. Si se habla mucho de sexo con los adolescentes se les incita a tener
relaciones sexuales.

Verdadero Falso

6. Las enfermedades de transmisión sexual, como el sida, solo se transmiten
a través de las drogas y de relaciones homosexuales.

Verdadero Falso

7. Más de las tres cuartas partes de los adolescentes entre 14 y 17 años
todavía no han mantenido relaciones sexuales.

Verdadero Falso

8. La chica es la que tiene que tener cuidado de no quedarse embarazada.
Verdadero Falso

9. Las principales fuentes de información sexual de los jóvenes son el
colegio y los amigos.

Verdadero Falso

10. Los chicos comienzan a tener relaciones sexuales antes que las chicas 
y suelen tener muchas más que ellas.

Verdadero Falso

11. La masturbación es una práctica corriente que se da entre chicos y chicas.
Verdadero Falso

Ficha 3b.2. LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE
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c. Conclusiones

Una vez los participantes han trabajado con la lista de mitos y creencias, uno de los
coordinadores leerá el primer mito, preguntará a los participantes cuántos creen que la
afirmación es verdadera y cuántos que es falsa, y les pedirá que argumenten su opinión.
El otro coordinador anotará en la pizarra el número de respuestas verdaderas y falsas
para cada uno de los mitos. Después de que todos los asistentes hayan respondido, los
coordinadores expondrán por qué una afirmación es verdadera o falsa según datos obje-
tivos, contrastándola con la respuesta de los asistentes. Para ello, se basarán en el guión
de mitos que aparece a continuación. (El guión que a continuación aparece es para que
el coordinador pueda preparar la síntesis de la actividad, en ningún caso para exponerlo
a los participantes tal y como aparece aquí.)

GUIÓN PARA EL COORDINADOR: MITOS Y CREENCIAS
(fuente: Instituto Andaluz de la Juventud, 2003)

1. La mayoría de los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos 
(verdadero)
La mayoría de los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos o profilácticos
más eficaces, como el preservativo y la píldora anticonceptiva. Algo menos cono-
cido es el DIU (dispositivo intrauterino) y la píldora del día siguiente, con el 
64 % y el 57,7 % de respuestas afirmativas respectivamente. Los métodos que no
necesitan de elementos externos, como el coito interrumpido u otros métodos
más naturales y poco eficaces, apenas son conocidos. Sin embargo, aunque la infor-
mación es necesaria, el uso de medidas anticonceptivas –y el método más con-
creto usado en cada caso– está influido de forma general por características de
personalidad típicamente adolescentes como la fábula personal («Yo puedo asu-
mir riesgos porque a mí no me va a pasar; los problemas siempre los tienen los
demás») y, de forma particular, por la falta de previsión y la actitud de los jóve-
nes ante el uso de determinados medios.

2. Una chica que tiene muchos novios es una «chica fácil» y un chico que
tiene muchas novias es un «machote» (falso)
Los valores sociales sobre la sexualidad han cambiado. Puede ser que algunos chi-
cos tengan muchas novias y que otros no piensen ni en chicas; y lo mismo ocu-
rre en el caso de las chicas. Cualquiera de las dos posibilidades es totalmente nor-
mal; no es ni bueno ni malo, sino fruto del contexto en el que se produzca. Ni
una chica que ha salido con varios chicos es «fácil», ni un chico que ha salido con
varias chicas es un «machote».
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3. Es obligatorio que las chicas se casen cuando se quedan embarazadas
(falso)
Actualmente se pueden tener en cuenta otras opciones sin que la chica que que-
de embarazada pierda la dignidad. Existen ayudas para madres solteras y social-
mente no está tan mal visto como hace unos años.

4. El método anticonceptivo que más utilizan los chicos y las chicas es el
preservativo (verdadero)
El preservativo es el método más conocido y más usado tanto por chicos como
por chicas en la actualidad. Lo utilizan aproximadamente el 80 % de los jóvenes
que tienen relaciones sexuales, aunque en el primer coito solo el 33 % de los ado-
lescentes utilizan algún método anticonceptivo.

5. Si se habla mucho de sexo con los adolescentes se les incita a tener
relaciones sexuales (falso)
Hablar de sexualidad con los adolescentes les aporta información y no les incita
a tener relaciones sexuales. Cuanta más información reciban, más precauciones
tomarán e incurrirán en menos conductas de riesgo.

6. Las enfermedades de transmisión sexual, como el sida, solo se trans-
miten a través de las drogas y de relaciones homosexuales (falso)
Es mayor el porcentaje de personas heterosexuales infectadas de sida que cual-
quier otro tipo de población. La mayoría son heterosexuales y jóvenes. No exis-
ten colectivos de riesgo, sino conductas de riesgo. La probabilidad de relaciones
sexuales aumenta en los jóvenes cuando carecen de control y supervisión o, por
el contrario, cuando esta supervisión es muy estricta. La mejor actitud es mante-
ner abiertos los canales de comunicación y, a la vez, ejercer un nivel moderado de
supervisión proporcional a la responsabilidad que muestre el joven.

7. Más de las tres cuartas partes de los adolescentes entre 14 y 17 años
todavía no han mantenido relaciones sexuales (verdadero)
Concretamente, el 75,6 % de los adolescentes entre 14 y 17 años todavía no las
ha mantenido, en comparación con el 22 % de los jóvenes entre 18 y 21 años.

8. La chica es la que tiene que tener cuidado de no quedarse embarazada
(falso)
Siempre es cosa de dos. Es indiferente quién tome la iniciativa de usar medidas
preventivas, pero es necesario que uno de los dos o ambos las tomen. Las chicas
no deberían desentenderse nunca y, por el contrario, tener previstos los medios o
exigírselos a su pareja.
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9. Las principales fuentes de información sexual de los jóvenes son el
colegio y los amigos (verdadero)
Para chicos y chicas, el centro escolar y las amistades son la principal fuente de
información sobre sexualidad. La familia y la televisión se sitúan solo en unos leja-
nos tercer y cuarto puestos en cuanto a su importancia en el conjunto de infor-
mación que los jóvenes reciben sobre estos temas.

10. Los chicos comienzan a tener relaciones sexuales antes que las chicas
y suelen tener muchas más que ellas (verdadero)
Los estudios indican que los chicos suelen mantener relaciones con más precoci-
dad que las chicas y que, como grupo, suelen ser más promiscuos sexualmente.
Podemos decir que existen dos patrones de conducta sexual:
• Patrón masculino: está definido por una mayor precocidad, promiscuidad y una

mayor valoración del coito.
• Patrón femenino: muestra una actividad sexual más reducida ligada a aspectos  

más afectivos y emocionales. 

11. La masturbación es una práctica corriente que se da entre chicos y
chicas (verdadero)
Chicos y chicas se masturban normalmente, aunque los chicos suelen empezar a
hacerlo antes y con más frecuencia. La autosatisfacción sexual o masturbación
ayuda a los jóvenes a conocer las sensaciones de su cuerpo y no tiene ningún tipo
de consecuencias negativas sobre la salud.
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Actividad 3 
DIALOGANDO SOBRE LA SEXUALIDAD

> diálogos simultáneos y discusión dirigida
> 40 minutos

OBJETIVO 3

• Tomar conciencia de la importancia del diálogo sobre el tema de la sexualidad
en la convivencia familiar.

CONTENIDOS 

• La importancia de la información y el diálogo sobre la sexualidad.
• Los cambios que se han producido en la conducta sexual de los adolescentes 

en la actualidad.

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará a los participantes que con esta actividad se traba-
jará la importancia de la comunicación familiar con respecto al tema de la sexualidad
en la adolescencia.

b. Diálogos simultáneos

Uno de los coordinadores solicitará cuatro voluntarios que leerán dos diálogos (cada
diálogo tiene dos personajes) que se desarrollan ante una misma situación entre una
nieta y su abuelo o abuela. Antes de realizar la actividad, los voluntarios dispondrán de
un par de minutos para leer las historias y familiarizarse con su contenido. Una vez
repartidos los papeles, los voluntarios leerán en voz alta ambas historias (dos volunta-
rios el diálogo A y otros dos voluntarios el diálogo B), comenzando por el diálogo A
(ficha 3b.3. Dialogando sobre la sexualidad). El resto de los participantes escucharán
ambos diálogos con atención y en silencio. En caso de que los asistentes tengan difi-
cultades lectoras o no se ofrezcan voluntarios, los coordinadores podrán adoptar la fór-
mula de participación que mejor convenga al grupo (por ejemplo, solo con uno o dos
voluntarios interviniendo ellos mismos en los otros papeles; leyéndolos solo ellos, etc.).
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Finalizada la lectura de ambos diálogos, se llevará a cabo una breve puesta en común
sobre cuáles creen que son las principales diferencias entre la forma en que se aborda
la cuestión en el diálogo A y en el diálogo B.

DIÁLOGO A

Chica: ¡Abuela, me voy de viaje de fin de curso! Me lo prometiste... Qué guay,

¿sabes? ¡Nos vamos a la playa!

Abuelo/a: Sí, vamos, así por las buenas. ¿Cómo que te vas? ¿Con quién vas, cuán-

tos días? Pero... ¿quién va con vosotros? ¿Qué amigos tuyos van?

Chica: Van todos los del curso. Van Jose, Luisa y Carmen... Y ya tenemos orga-

nizado cómo repartirnos por las habitaciones del hotel.

Abuelo/a: Pero... ¿qué Jose? Ese que te gusta tanto, ¿no? Ese con el que ayer estu-

viste hablando una hora por teléfono...

Chica: ¡Claro! ¿Cuál va a ser? Es un encanto y nos lo vamos a pasar ¡GENIAL!

Abuelo/a: ¿Cómo? ¿Un encanto? ¡TÚ NO VAS! Yo con tu edad no había ido a nin-

gún sitio y no me ha pasado nada. Y eso de ir todos juntos, chicos y chi-

cas, no me gusta. Vamos ¡por Dios!, todos juntos y descontrolados, y ¡a

saber qué vais a hacer!

Chica: ¡Pero... no me puedes hacer esto, abuela! ¡Voy a ser la única que se pier-

da el viaje! ¡Y... todo porque va Jose! Si lo sé, no te cuento nada.

Abuelo/a: Pues claro que sí. ¿Qué te crees? ¿Que todo el monte es orégano? Pero

si ese chico te da a ti mil vueltas. Anda que no sabe ese lo que quiere...

¡Que está muy espabilado! Y con la poca cabeza que tú tienes. ¿Adónde

vas a ir? He dicho que NO y es que NO. Te quedas en casa y acompañas

a tu tío, que va con los primos al cine.

Chica: (gritando y sollozando) ¡Ya estoy harta! ¡Me estáis arruinando la vida! Tú

no eres mi madre. ¡Eres una vieja carca y no te enteras de nada! No me

dejas estar con mis amigos y así no puedo tener amigos. La gente se va

a reír de mí. Si lo sé, ¡no te cuento nada!

La chica se levanta airada y se va. Se encierra en su habitación de un portazo.

Ficha 3b.3. DIALOGANDO SOBRE LA SEXUALIDAD
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DIÁLOGO B

Chica: ¡Abuela, me voy de viaje de fin de curso!. Me lo prometiste... Qué guay,

¿sabes? ¡Nos vamos a la playa!

Abuelo/a: Pero, a ver, ¿cómo es eso de que te vas? ¿Con quién vas, cuántos días?

Pero..., ¿quién se encarga de vosotros? ¿Qué amigos tuyos van?

Chica: Van todos los del curso. Van Jose, Luisa y Carmen... Y ya tenemos orga-

nizado cómo repartirnos por las habitaciones del hotel.

Abuelo/a: A ver, siéntate... ¿Cuántos días son? ¿Cuánto cuesta? Supongo que tú

pondrás una parte de tu paga, ¿no?

Chica: ¡Claro! Además, vamos a vender lotería para colaborar en el pago del via-

je. Es en Semana Santa y nos acompañan tres profesores del curso. Van

a hacer una reunión en el instituto para contároslo todo.

Abuelo/a: Pero, dime... Y de tus compañeros, que yo conozca, ¿quién va?

Chica: Van todos, abuela. Sus padres ya les han firmado el permiso.

Abuelo/a: Bueno, bueno. Está bien, de acuerdo. Podrás ir solo si sigues estudiando

como hasta ahora. Además, me parece que es un buen momento para

volver a hablar del tema de los chicos. Seguro que hay algún chico de la

clase que te gusta, ¿a que sí? ¿No será ese con el que estuviste hablan-

do por teléfono ayer una hora?

Chica: Pero, abuela... ¡Qué vergüenza! Si ya sé lo que me vas a decir. ¿Qué me

vas a contar?

Abuelo/a: Ya sé que estás al día de todo, pero quiero que no te olvides de un par

de cosas importantes. Es muy importante vivir, experimentar y pasárselo

bien, pero con los chicos es importante que tengas cuidado y que tomes

las debidas precauciones...

c. Discusión dirigida

Después de la lectura de los diálogos, se abrirá el turno para una discusión dirigida en
la que los coordinadores podrán plantear una serie de preguntas que buscan contras-
tar las diferentes formas de actuar que tienen las dos abuelas a la hora de tratar esta
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DIÁLOGO A DIÁLOGO B

No escucha (actitud autoritaria). Escucha.

Solicita más información sobre la situación.
Miedo a que la chica tenga relaciones con 
el chico y a las consecuencias que de ello se
puedan derivar.

Disposición al diálogo y al intercambio 
de información.

No hay lugar para el diálogo ni el intercambio
de información.

Actitud de confianza a cambio de
responsabilidad.No confía.

situación con la nieta. Para orientar la discusión entre los participantes, los coordina-
dores podrán formular las preguntas que aparecen a continuación:

A partir de estas preguntas y de las que los coordinadores crean pertinentes se 
llevará a cabo una breve exposición para fijar las principales ideas. Durante esta expo-
sición los asistentes podrán opinar, preguntar y participar activamente.

d. Conclusiones

Basándose en las diferentes aportaciones, uno de los coordinadores hará reflexionar al
grupo sobre las principales diferencias entre ambas situaciones que aparecen, de forma
orientativa, en el siguiente cuadro:
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PREGUNTAS PARA LA ACTIVIDAD 

• ¿Cuál de las dos abuelas tiene una actitud más abierta?

• ¿Cuál de las dos abuelas parece más desconfiada?

• ¿Cuál de las dos abuelas había hablado con su nieta de los chicos con
anterioridad?

• ¿Qué condición debe cumplir la chica del diálogo B para poder ir de viaje
de fin de curso?

• ¿Qué efectos creen que tendrá sobre la relación y la comunicación con sus
abuelas lo que le ocurre a cada una de estas dos chicas? 
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El coordinador incidirá en la importancia de que las familias acogedoras estén infor-
madas sobre estos temas, indicándoles que, ante cualquier duda o problema con la
sexualidad juvenil, es importante que sepan adónde pueden dirigirse, tanto ellos mis-
mos como los jóvenes acogidos. Se aprovechará la oportunidad para entregar a cada
uno de los participantes folletos e información sobre los recursos existentes en el entor-
no más próximo a la familia, es decir, en el ayuntamiento, provincia o comunidad autó-
noma correspondiente. (Cada equipo formativo deberá tener preparados los folletos
correspondientes a cada localidad y procurar que estén actualizados.) 

En el tratamiento de esta actividad se hará especial hincapié en el tema del género,
indagando si existen diferencias entre chicos y chicas. Por ejemplo, si creen que la abuela
del diálogo A hubiera dejado ir a la nieta si hubiese sido un chico o si piensan que se
debe tratar de forma diferente a chicos y chicas a la hora de hablar de estos temas, etc.

El coordinador deberá resaltar que la clave está en la comunicación: lo importante
es tratar de mantener abiertos los canales de comunicación entre adultos y adolescen-
tes para que estos se sientan respaldados en los momentos de duda y para prevenir
posibles conductas de riesgo, tanto en este tema como en otros.

A continuación, como orientación para los coordinadores sobre el tema del desa-
rrollo sexual y afectivo en la adolescencia, presentamos un texto en el que se explican
las características de cada uno de ellos, para que el coordinador pueda preparar la sín-
tesis en un lenguaje sencillo y comprensible para los participantes. (El siguiente mate-
rial no debe utilizarse sin previa elaboración en la síntesis de la actividad).

GUIÓN PARA EL COORDINADOR: EL DESARROLLO SEXUAL 
Y AFECTIVO EN LA ADOLESCENCIA

El desarrollo sexual y afectivo en la adolescencia 
El desarrollo sexual y afectivo es uno de los aspectos de mayor relevancia en los
adolescentes y repercute tanto en su esfera física como en la emocional y social.
En el ámbito físico se desarrollan los caracteres sexuales primarios y secundarios,
con la consiguiente maduración sexual y reproductiva. Aunque en el plano bio-
lógico los cambios son más evidentes, se producen otros, no menos importantes
para su desarrollo, como la atracción o el deseo sexual, la necesidad de apro-
bación y aceptación por los otros, la identidad sexual y de género, la afectivi-
dad, etc. Asimismo, implica cambios en la percepción de la imagen corporal
que, si es negativa, pueden repercutir disminuyendo la autoestima y el autocon-
cepto, con la consiguiente incidencia en las relaciones interpersonales, tan
importantes en esta etapa vital. Las familias acogedoras pueden contribuir a
que estos cambios se produzcan de forma satisfactoria, valorándolos positiva-
mente como un paso hacia la adultez, contrarrestando los comentarios negativos
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de los adolescentes hacia ellos mismos y hacia los otros, así como las compara-
ciones con iguales o con personajes famosos a los que toman como modelo y a
los que querrían parecerse.

El conocimiento de todos los elementos de cambio en el desarrollo sexual de
los adolescentes (biológicos, afectivos y relacionales) por parte de las familias aco-
gedoras facilitará la comprensión de sus comportamientos y necesidades, inci-
diendo positivamente en las relaciones intrafamiliares.

Las características de la conducta sexual en la adolescencia
Se trata de reflexionar sobre los cambios que se han producido en la conducta
sexual de los adolescentes en los últimos años, para que las familias acogedoras
tomen conciencia y adquieran una actitud empática necesaria para la salud sexual
de los jóvenes acogidos. 

Los adolescentes empiezan a experimentar antes con la sexualidad, siendo más
temprana la edad media de inicio de sus relaciones sexuales coitales. Al mismo
tiempo, el promedio de edad en que forman una familia se ha retrasado. En este
periodo de sexualidad activa es frecuente relacionarse con diferentes compañeros
y compañeras, aunque se da el fenómeno de «monogamia en serie», es decir, rela-
ciones monogámicas que duran un tiempo, seguidas de otras, antes de la conso-
lidación de la pareja.

Estos cambios se deben a la maduración biológica más temprana de los ado-
lescentes que se observa en los países desarrollados, así como a que los valores
sociales con respecto a la sexualidad han evolucionado en las últimas décadas
hacia una mayor tolerancia y aceptación.

Otras características que se dan en la conducta sexual de los adolescentes son
la baja percepción de riesgo y, por lo tanto, su vulnerabilidad con respecto a las
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el sida, y a la posibilidad de un
embarazo no deseado, dado que con frecuencia mantienen relaciones sexuales sin
tomar medidas de prevención.

También hay que insistir en el hecho de que las familias acepten con mayor
naturalidad la sexualidad de los adolescentes, ya que esto no influye en el
aumento del nivel de actividad sexual de los jóvenes. Por el contrario, esta acep-
tación incide favorablemente en su salud sexual, pues facilita que se expresen
abiertamente sin rubor, busquen información en centros para jóvenes, se diri-
jan a sus iguales o a la pareja defendiendo sus decisiones y adopten conductas
preventivas.

A la vez que hablamos sobre la aceptación con naturalidad de la sexualidad de
los adolescentes por parte de las familias, podríamos aprovechar para introducir
el tema de la orientación del deseo. Es muy importante que los padres y los aco-
gedores muestren una actitud de aceptación de la homosexualidad, consideran-
do que se trata de una forma de vivir la propia sexualidad tan aceptable como la
heterosexual, y que eviten las bromas y expresiones despectivas hacia esta con-
dición. La medida más saludable para el adolescente consiste en compartir sus
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sentimientos e inquietudes con algunas de las personas de confianza, como ami-
gos o amigas, familiares u orientadores escolares, que le podrán facilitar un apoyo
emocional muy necesario.

La información y el diálogo sobre sexualidad 
La educación del adolescente sobre sexualidad contribuye al desarrollo de com-
portamientos responsables. La familia tiene un importante papel en este campo
si adopta una actitud abierta a la información y al diálogo. Muchas veces exis-
ten dificultades para establecer la comunicación, debido a que el significado de la
sexualidad ha evolucionado en nuestra sociedad. Ante una concepción biologi-
cista que asocia la sexualidad a la reproducción, en la actualidad se contrapone un
sentido más amplio en el que también se concibe esta como elemento de afecti-
vidad y placer.

El adolescente, para reafirmar su identidad, necesita respuestas que muchas
veces el adulto no puede darle por ignorancia o por contraposición de intereses.
Es fundamental transmitir a las familias acogedoras la importancia del diálogo
sobre la sexualidad para que los adolescentes adopten conductas responsables. La
comunicación entre jóvenes y acogedores contribuye a la regulación de los impul-
sos sexuales propios de los adolescentes.

Algunos adolescentes acogidos pueden tener una percepción errónea de la
sexualidad si existen antecedentes familiares de abuso sexual o de relaciones sexua-
les promiscuas de los padres. Estas situaciones aumentan la necesidad de educa-
ción sexual para facilitar el desarrollo sexual adecuado, por lo que los acogedores
deberán estar convenientemente informados, orientados y apoyados en relación
a esta cuestión. En el caso de los jóvenes conviene que hayan podido recibir el
apoyo especializado necesario o que lo hayan solicitado a través de la familia, lle-
gado el caso.

Las diferencias intergeneracionales que se dan en muchas de estas familias
pueden aumentar las dificultades de comunicación sobre este tema. En primer
lugar, se debe intentar desmitificar los tabúes sexuales de la propia familia, para
que esta adquiera una actitud positiva que permita el diálogo de forma natural,
evitando asociar la sexualidad a peligro, riesgo o inmoralidad. 

Dialogar sobre la sexualidad con los adolescentes implica aceptar su existen-
cia y estar dispuesto a escuchar lo que los jóvenes nos tengan que decir, lo que no
siempre puede resultar del agrado de los acogedores. Además, conviene dejar cla-
ro que de ningún modo significa fomentar las relaciones sexuales, sino que la
información mediante el diálogo contribuye a la toma de decisiones autónoma
y responsable, mientras que con actitudes represivas se consiguen efectos con-
trarios. De este modo, en algunos casos se consigue que se retrase el inicio de las
relaciones sexuales o bien que se practique lo que se denomina «sexo seguro» (rela-
ciones no coitales, utilización de preservativo u otros métodos preventivos).

Los adolescentes necesitan información que reciben de distintas fuentes, sien-
do la que procede de los iguales (amigos) la que perciben como más fidedigna,
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ejerciéndose al mismo tiempo una presión, de modo que la norma del grupo se
convierte en el modelo de comportamiento adoptado. Es necesario, por lo tanto,
que contrasten con otras fuentes más rigurosas, como el centro educativo o los
centros de información y planificación familiar para jóvenes. Paralelamente, la
familia debe contribuir introduciendo el tema en conversaciones cotidianas. Es
importante considerar que el no tener la información requerida en un momento
dado no debe angustiar a las familias, y que en esta situación es preferible ser
honestos manifestándolo abiertamente, ofreciéndose a buscar la información pre-
cisa o derivando al adolescente a otras personas que puedan ayudarle.

Por último, hay que insistir en que la comunicación con el adolescente acogi-
do sobre esta temática debe caracterizarse por la naturalidad, la sinceridad, el res-
peto mutuo hacia las opiniones, y en ningún caso debe convertirse en un monó-
logo, como si se tratara de una conferencia, sino que también se debe practicar la
escucha para transmitir confianza. Los mensajes deben ser positivos, sin drama-
tizar ni centrarse en los peligros.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Se procederá al análisis de la sesión recordando que en la sesión anterior se trató la signifi-
cación de la adolescencia como etapa evolutiva normal en el desarrollo y la importancia que
tiene en nuestros días. Se recordará que en esta sesión se han tratado algunos cambios que se
producen en la adolescencia, tanto físicos como psicológicos, y que se ha hablado de la impor-
tancia de la comunicación familiar en torno a la sexualidad.

> 5 minutos
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SESIÓN 4 

Relaciones con los padres 
biológicos. Visitas

Dentro del complejo entramado que suponen las relaciones familiares en situa-
ción de acogimiento, uno de los aspectos a destacar es, sin duda, el triángulo

de relaciones que se establece entre padres, acogedores y acogidos. En el caso espe-
cífico del acogimiento en familia extensa, los antecedentes familiares, los vínculos
y las relaciones previamente establecidos entre acogedores y padres de los acogidos
juegan un papel muy importante en el clima de relaciones familiares en la fase de
acogimiento; y pueden influir de forma muy notable en cómo el adolescente expe-
rimente el acogimiento.

Dado que el acogimiento familiar no implica la ruptura de los vínculos y relacio-
nes entre el acogido y sus padres, aunque puede ocurrir, resulta trascendental desde
el principio tener en cuenta cuál es el reparto de roles que corresponde a padres,
acogedores y otros familiares. Y todo ello en el marco de la realidad de cada familia
y en función del objetivo que persiga el programa de acogimiento previsto (separa-
ción temporal y reunificación o acogimiento permanente). Obviamente, los ante-
cedentes familiares y el clima de relación actual entre padres, acogedores y acogidos
juegan un papel determinante. Por un lado, es relativamente frecuente encontrar
familiares, especialmente abuelas, que tienen grandes dificultades para asumir su rol
de acogedoras (y no de madres) con respecto a sus nietos. Por otro, también es
frecuente que en este contexto la figura del padre o de la madre adopte un papel
negativo, o que distorsione los vínculos que las familias extensas acogedoras esta-
blecen con los chicos y chicas acogidos, lo que tiende a provocar conflictos y tiran-
tez en las relaciones familiares que en ningún modo favorecen una adaptación positiva
del adolescente a su nueva situación. En este contexto, el proceso formativo debe
tener en cuenta no solo las dificultades que puede entrañar en determinados casos
alcanzar una posición conciliadora y positiva con los padres, especialmente en aque-
llos casos en los que se vive bajo un mismo techo o en domicilios muy próximos,
sino también en todos aquellos otros en los que podamos encontrarnos.
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A. Objetivos de la sesión

1. Analizar las formas más comunes en las que los acogedores organizan sus 
contactos y visitas.

2. Identificar y abordar los temores, problemas y dificultades que experimentan 
las familias extensas acogedoras en su situación familiar y en relación con 
los padres. Proporcionar modelos y estrategias para superarlas.

3. Analizar las ventajas y beneficios que aporta para toda la familia el mantenimiento
de buenas relaciones y contactos.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
FORMATOS DE VISITAS Y CONTACTOS
(diálogos simultáneos y exposición del coordinador, 30 minutos)

• Actividad 2
DIFICULTADES EN LAS VISITAS Y CÓMO EVITARLAS
(escultura, 30 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
BUENAS RELACIONES Y VISITAS 
(vídeo y trabajo en grupos, 50 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 4.0. INTRODUCCIÓN

Fichas de trabajo:

Ficha 4.1. FORMATO DE VISITAS Y CONTACTOS

Ficha 4.2. DIFICULTADES EN LAS VISITAS Y CÓMO EVITARLAS.

LA HISTORIA DE ANA

Ficha 4.3. BUENAS RELACIONES Y VISITAS. 

BUENAS RELACIONES EN LAS VISITAS

Ficha 4.3. BUENAS RELACIONES Y VISITAS. 

CUESTIONARIO SOBRE PREPARACIÓN DE VISITAS

• DVD

Historias animadas:

Historia animada 4.2. DIFICULTADES EN LAS VISITAS Y CÓMO EVITARLAS. 

LA HISTORIA DE ANA

Vídeos:

Vídeo 4.3. LAS VISITAS SON COSAS DE TODOS
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Analizar las formas más comunes en las que los acogedores organizan
sus contactos y visitas.

2. Identificar y abordar los temores, problemas y dificultades que
experimentan las familias extensas acogedoras en su situación familiar y en
relación con los padres. Proporcionar modelos y estrategias para superarlas.

3. Analizar las ventajas y beneficios que aporta para toda la familia el
mantenimiento de buenas relaciones y contactos.

D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Los coordinadores darán la bienvenida a los participantes y agradecerán su asistencia.
Seguidamente, uno de los coordinadores explicará que este tema tratará sobre los víncu-

los y relaciones que los acogidos y los acogedores tienen con los padres, y sobre las visitas que
estos últimos realizan a los acogidos. A continuación, con el apoyo de una diapositiva (dia-
positiva 4.0. Introducción), explicará los objetivos generales y las actividades de esta sesión
para que los participantes puedan tener una visión general de lo que se pretende, de los con-
tenidos y de las actividades.

> 5 minutos

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. FORMATOS DE VISITAS Y CONTACTOS
(diálogos simultáneos y exposición del coordinador)

•   Descanso 

•   Actividad 2. DIFICULTADES EN LAS VISITAS Y CÓMO EVITARLAS
(escultura)

•   Actividad 3. BUENAS RELACIONES Y VISITAS
(vídeo y trabajo en grupos)

• Valoración y cierre de la sesión

Diapositiva 4.0. INTRODUCCIÓN
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Actividad 1 
FORMATOS DE VISITAS Y CONTACTOS

a. Introducción a la actividad

Los coordinadores explicarán a los participantes que el objetivo fundamental de esta
actividad es que los acogedores conozcan las diferentes fórmulas de visitas existentes y
puedan ubicarse en alguna de ellas.

b. Diálogos simultáneos

Las parejas de acogedores asistentes a la sesión contestarán a una serie de preguntas para
distinguir qué tipo de visitas llevan a cabo los padres de los niños que tienen acogidos,
si les resultan apropiadas y por qué. Si los coordinadores lo consideran oportuno, esta
actividad podrá realizarse en gran grupo respondiendo los participantes a las pregun-
tas formuladas por los coordinadores en la pizarra. Para ello, se les repartirá una ficha
de trabajo (ficha 4.1. Formato de visitas y contactos) que deberán rellenar según cada
caso. Deberán contestar a las siguientes preguntas:

> diálogos simultáneos y exposición del coordinador
> 30 minutos

OBJETIVO 1 

• Analizar las formas más comunes en las que los acogedores organizan sus
contactos y visitas.

CONTENIDOS 

• Las visitas y los contactos de las familias acogedoras (lugar, personas que
participan, voluntad y desarrollo).

• Ventajas e inconvenientes de diferentes tipos de visitas según distintas variables.
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MIS VISITAS

1. ¿Dónde se suelen ver los padres y los adolescentes que ustedes tienen
acogidos?

2. ¿Con qué frecuencia?

3. ¿Qué personas son las que suelen estar presentes en esos encuentros?

4. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo con ellos? ¿Cuál? ¿Les resultan
adecuadas estas visitas? ¿Por qué?

Ficha 4.1. FORMATO DE VISITAS Y CONTACTOS

PUESTA EN COMÚN

Se llevará a cabo una puesta en común donde cada una de las familias acogedoras
comentará individualmente su caso y contestará a cada una de las preguntas del cues-
tionario de visitas. Los coordinadores anotarán en la pizarra los tipos de visitas que se
llevan a cabo en estas familias y lo mantendrán durante toda la sesión para orientarse
en el desarrollo de la misma, siguiendo el esquema que aparece a continuación:
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c. Exposición del coordinador

Una vez que los participantes hayan comentado cómo realizan las visitas, un coordinador
realizará una exposición breve, usando un lenguaje sencillo, sobre los diferentes tipos de
contactos y visitas más frecuentemente estipulados en cada comunidad para familias exten-
sas acogedoras. De acuerdo con lo anterior, se presentarán las diferentes modalidades y
tipos de contactos y visitas. Para ello, los coordinadores deberán actualizar, con anteriori-
dad a la sesión y cada cierto tiempo, dicha información. Como apoyo para el coordina-
dor se propone el siguiente cuadro orientativo de tipos de visitas y contactos, que habrá
que adaptar a cada lugar y a cada comunidad:

INCONVENIENTES

VENTAJAS

VOLUNTAD

PERSONAS

LUGAR Domicilio familiar Fuera del domicilio familiar 

– Familia acogedora
– Padres
– Acogidos
– Otros familiares

– Padres
– Acogidos
– Familia acogedora
– Otros familiares

Hay un acuerdo preexistente entre las
partes y buena voluntad. 

Son reguladas por los técnicos de la
administración.

Son las más positivas y normalizadoras,
ya que se llevan a cabo en el entorno
familiar y son fruto de buenas
relaciones.

Garantizan el respeto de los derechos
de las partes y el bienestar de los
menores.

Podrían ser negativas si la relación
entre las partes no fuera buena o si no
existiese un preacuerdo entre ellas. 
No respetar acuerdos, cambios en los
límites y normas.

Son situaciones menos normalizadoras
y más frías. Los protagonistas suelen
sentirse «controlados» y tener la
sensación de pérdida de intimidad.
Son poco facilitadoras.

¿EN QUÉ

CONSISTEN?

Los padres y la familia de acogida
tienen buenas relaciones y las visitas se
llevan a cabo sin supervisión de los
técnicos, en el domicilio de los padres.

Son visitas que pueden llevarse a cabo
en diferentes lugares de acuerdo con
los técnicos (puntos de encuentro,
domicilio, sede administrativa, etc.),
que pueden tener un grado mayor 
o menor de supervisión, en unos casos
para evitar conflictos y en otros para
tratarlos.
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d. Conclusiones

Como síntesis, uno de los coordinadores comentará que, como han podido observar,
existen diferentes tipos de contactos y visitas y que cada uno de ellos tiene unas venta-
jas y unos inconvenientes que hay que tener presentes para facilitar un desarrollo satis-
factorio de dichos encuentros entre las partes implicadas en el acogimiento.
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Actividad 2 
DIFICULTADES EN LAS VISITAS Y CÓMO EVITARLAS

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará brevemente que las actividades a desarrollar tienen
como finalidad que los participantes expresen los temores que tienen en relación a las
visitas de los padres a los acogidos; y que puedan eliminar algunos de estos temores a
través de la preparación de las mismas. Además, solicitará expresamente la participa-
ción de los asistentes, ya que sin su participación no será posible realizar la actividad
que se va a proponer a continuación.

b. Escultura

Se animará activamente a los miembros del grupo a participar en una breve represen-
tación con la técnica de «la escultura». Esta técnica consiste en expresar de manera está-
tica, como ocurre en una escultura, cómo creemos que se sienten los personajes que se
presentan en una historia. Las personas que participan en la actividad deben adecuar
sus gestos, su postura y las distancias entre unos y otros a lo que se va describiendo en
la situación a representar. Una vez finalizada la lectura de la historia y situados en su
posición, inmóviles, los participantes deben componer lo más parecido a un grupo de
personas en una foto.

> escultura
> 30 minutos

OBJETIVO 2

• Identificar y abordar los temores, problemas y dificultades que experimentan 
las familias extensas acogedoras en su situación familiar y en relación con  los
padres. Proporcionar modelos y estrategias para superarlas.

CONTENIDOS 

• Los temores y problemas más frecuentes en la relación de las familias extensas
con los padres de los jóvenes. 

• La preparación de la visita como mecanismo para reducir dichas dificultades.
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Si los coordinadores consideran que este tipo de actividad no se puede llevar a cabo
en el grupo, podrán convertirla en el estudio de la historia de Ana, proyectando la his-
toria animada (historia animada 4.2. Dificultades en las visitas y cómo evitarlas. La his-
toria de Ana), entregando a los participantes la historia en papel para poder trabajarla
(ficha 4.2. Dificultades en las visitas y cómo evitarlas. La historia de Ana).

Antes de empezar se explicará a los participantes que se va a leer la historia de una
chica que se llama Ana. A continuación se solicitarán voluntarios para interpretar los
diferentes personajes. Una vez asignado un personaje a cada participante, un coordi-
nador leerá en voz alta la historia de Ana al grupo. Se dejará a los participantes un
minuto de reflexión y seguidamente se leerá lentamente y en voz alta el texto relativo
a cada uno de ellos. Conforme se lee la descripción de cada uno de los personajes, los
participantes que los representan se dirigirán hacia el espacio donde se compondrá la
escultura y permanecerán inmóviles en la actitud que consideren que mejor represen-
ta a cada personaje.

LA HISTORIA DE ANA
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

La familia está compuesta por unos abuelos (Pilar y Jesús) que tienen acogidos a dos

de sus nietos (Ana y Antonio), hijos a su vez de su hija menor, Carmen, de 35 años.

Los técnicos que llevan a cabo el seguimiento de este acogimiento han decretado que

Carmen puede ver a sus hijos una vez a la semana, aunque últimamente creen que hay

que resolver algunos problemas que se dan durante las visitas, porque cada vez que

la madre va a visitar a sus hijos al domicilio de los abuelos surgen tensiones familia-

res. El abuelo se mantiene muy distante y frío con ella, y le dice que duda de que pue-

da cuidar de sus hijos. La abuela intenta interceder entre ambos, que empiezan a

discutir delante de los niños, pero no puede hacer nada y se echa a llorar. Antonio, el

hermano de Ana, se va a la calle hasta que terminan de discutir. Por su parte, Ana no

sabe qué hacer e intenta solucionar la situación, sin éxito.

A continuación se pedirán voluntarios entre los participantes para que lleven a cabo
en la escultura el papel de la madre, de los dos jóvenes acogidos y de los abuelos, y se
les indicará que deberán ir saliendo a medida que se termine de describir a cada uno
de ellos. Seguidamente se describe a los diferentes personajes:

Ficha 4.2. DIFICULTADES EN LAS VISITAS Y CÓMO EVITARLAS. LA HISTORIA DE ANA
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Personaje 1: Ana
Ana tiene 15 años, es una chica sensible y cariñosa que siempre ha querido mucho
a su madre, a pesar de las circunstancias familiares adversas. Vive con sus abuelos
maternos desde hace cinco años y con su hermano, Antonio. Aunque ella está
muy bien en casa de sus abuelos, le gustaría que su madre pudiera curarse y que
volviera a casa con ellos. A veces se siente sola, sobre todo cuando discuten sus
abuelos con su madre y ella intenta terminar con dicha discusión, no pudiendo
hacer nada.

Personaje 2: Antonio
Antonio tiene 12 años y es el hermano menor de Ana. Es un niño muy introver-
tido y poco comunicativo que se suele refugiar en su hermana mayor. No quiere
que nadie discuta en su presencia y como sabe que no puede hacer nada para que
su madre o su abuelo dejen de hacerlo, se va a la calle y se sienta solo en el par-
que varias horas hasta que se hace tarde y vuelve a casa.

Personaje 3: Carmen
Carmen es la madre de los niños. Tiene una enfermedad mental desde hace cin-
co años. Estuvo casada con el padre de sus hijos, que murió en un accidente jus-
to después de que su hijo menor, Antonio, naciese. Está en un centro de salud
mental  desde hace dos años y se está adaptando al tratamiento, aunque con  difi-
cultades. Es una mujer inquieta y susceptible. En el centro ha estado reflexionando
sobre su maternidad y tiene interés en que todo vaya bien y poder hacerse cargo
de sus hijos.

Personaje 4: Pilar
Pilar es la madre de Carmen y la abuela de Ana y Antonio. Es una mujer sensible
y suele desanimarse con facilidad. Cuando su hija viene a visitar a sus nietos inten-
ta que todo vaya bien, pero siempre salta la chispa y su marido y su hija acaban
discutiendo. Ella intenta poner fin a la discusión, pero ninguno de los dos quie-
re terminarla, por lo que se echa a llorar y piensa que no puede hacer nada.

Personaje 5: Jesús
Jesús es el padre de Carmen y el abuelo de Ana y Antonio. Es una persona cal-
mada, pero muy sensible con el tema de sus nietos. No acepta la enfermedad ni
la situación de su hija, y no sabe si ella algún día podrá realmente cuidar de ellos.
Por esto se mantiene distante con su hija y acaba discutiendo con ella.
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Cuando esté terminada la escultura se pedirá a cada una de las personas que volun-
tariamente la componen que contesten a las siguientes preguntas:

Una vez que se ha preguntado a las personas que están en la escultura, se hacen las
siguientes preguntas al resto del grupo:

Durante la realización de la actividad y las cuestiones posteriores, los coordinadores
recordarán a los participantes que se trata de una historia ficticia, a pesar de que pue-
da guardar semejanza con la de algunos asistentes, tratando, en todo momento, de evi-
tar un excesivo grado de implicación y que los participantes conduzcan el debate al
terreno personal.

c. Conclusiones

Después de esta puesta en común, los coordinadores de la sesión llevarán a cabo una
síntesis de todo lo observado en la escultura y de las posibles soluciones a situaciones
conflictivas parecidas a la que han vivido en esta técnica.

PREGUNTAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LA ESCULTURA

• ¿Qué ha pasado en la visita?

• ¿Cómo se siente?

• ¿Qué podría hacer desde el papel que representa para que esto no
volviera a producirse?

PREGUNTAS PARA EL RESTO DEL GRUPO

• ¿Qué les parece la relación que tienen los personajes entre sí?

• ¿Qué les parece que podría hacerse para solucionar esta situación de visitas?

• ¿Qué les ha llamado más la atención de todo lo que han visto o escuchado?
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Actividad 3 
BUENAS RELACIONES Y VISITAS

> vídeo y trabajo en grupos
> 50 minutos

OBJETIVO 3 

• Analizar las ventajas y beneficios que aporta para toda la familia el
mantenimiento de buenas relaciones y contactos.

CONTENIDOS 

• Las ventajas y beneficios del mantenimiento de buenas relaciones familiares
desde la perspectiva de:

– Chicos y chicas acogidos.
– Padres y madres.
– Familia acogedora.

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará brevemente las actividades que se van a realizar en
relación con este objetivo. Con estas actividades se pretenden analizar las ventajas y
beneficios que conlleva el mantenimiento de buenas relaciones familiares para todos
los miembros de la familia.

b. Vídeo

Un coordinador explicará a los participantes que se va a visionar un vídeo testimonial
(vídeo 4.3. Las visitas son cosa de todos) en el que familias extensas acogedoras y  chi-
cos que están en acogimiento, o que lo han estado, hablan de sus experiencias en las
visitas. Asimismo, se indicará que este vídeo servirá como orientación a la hora de lle-
var a cabo el trabajo posterior.

Una vez que se ha visionado el vídeo y comentado su contenido, se distribuye a los
participantes en cuatro grupos y se reparte el cuestionario sobre buenas relaciones en
visitas (ficha 4.3. Buenas relaciones y visitas. Buenas relaciones en las visitas) para que
contesten a las siguientes preguntas y lo comenten:
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CHICAS 
Y CHICOS 

ACOGIDOS
PADRES FAMILIA 

ACOGEDORA
ASPECTOS 

A MEJORAR
CLIMA

FAMILIAR
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Se elegirá a un portavoz del grupo que anotará las respuestas a las diferentes pre-
guntas o que (en el caso de que las personas acogedoras no estén alfabetizadas) hará
una breve síntesis al gran grupo de lo que se ha comentado en su grupo.

PUESTA EN COMÚN

A continuación se pedirá al portavoz de cada grupo que informe al resto de los grupos
de las respuestas a las diferentes preguntas. Y un coordinador añadirá una puesta en
común sobre el clima familiar, formulando a los participantes la siguiente pregunta:
«En términos generales, ¿en qué se beneficiaría toda la familia del mantenimiento de
buenas relaciones?».

Uno de los coordinadores anotará en la pizarra lo más importante de cada una de
las respuestas en un cuadro como el siguiente:

Seguidamente, un coordinador llevará a cabo una síntesis de las necesidades expre-
sadas por los participantes en los grupos de trabajo con respecto a las ventajas del

BUENAS RELACIONES EN LAS VISITAS

1. ¿Qué ventajas creen que tienen para los acogidos que todos los
implicados en el acogimiento tengan buenas relaciones?

2. ¿Y para los padres?

3. ¿Y para ustedes, los acogedores?

4. ¿Qué aspectos habría que mejorar para que las visitas funcionaran
adecuadamente?

Ficha 4.3. BUENAS RELACIONES Y VISITAS. BUENAS RELACIONES EN LAS VISITAS
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VENTAJASMIEMBROS
FAMILIA

CHICAS Y 
CHICOS 
ACOGIDOS

• Aumenta la estabilidad emocional.
• Aumenta la autoestima.
• Seguridad en sí mismos.
• Favorece su desarrollo.
• Se sienten queridos.
• No pierden la relación con sus padres.
• Sensación de que sus padres se preocupan por ellos.
• Juzgan con más realismo los aspectos problemáticos 

de su propia familia.

PADRES

• Seguridad en sus capacidades.
• Es un estímulo para la reunificación.
• Reduce inseguridades.
• Aumenta la capacidad de tomar decisiones con respecto 

a sus hijos y de comprender mejor sus necesidades y problemas.
• Genera sentimiento de pertenencia familiar.
• Sienten apoyo y afecto.

FAMILIA
ACOGEDORA

• Tranquilidad por el bienestar de los jóvenes.
• Actitudes favorables para la reunificación.
• Descarga de responsabilidades.
• Retorno al rol natural.
• Tomar conciencia de la importancia de las visitas para el joven.
• Confiar que los padres se preocupan por sus hijos.

CLIMA
FAMILIAR

• Aumento de la confianza familiar (solución de problemas 
y dificultades familiares).

• Favorece los sentimientos de apego y vinculación.
• Favorece la reunificación.
• Ambiente más relajado, disminución de tensiones.
• Positivo en todos los sentidos.
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mantenimiento de buenas relaciones. Todo ello se realizará usando un lenguaje senci-
llo y animando a los participantes a reflexionar sobre lo importante que es para todos
los miembros implicados en el acogimiento mantener unas buenas relaciones. Con el
fin de facilitar la tarea del coordinador, en el cuadro que aparece a continuación se
muestran algunas de las principales ventajas que puede tener cada una de las partes con
el mantenimiento de buenas relaciones.
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PREPARACIÓN DURANTE DESPUÉS

Los integrantes de los distintos grupos elegirán a un portavoz que anotará las respuestas
a las diferentes preguntas o que, en caso de que los acogedores no estén alfabetizados, hará
una breve síntesis al gran grupo de lo que se ha comentado en su grupo.

Se pedirá al portavoz de cada grupo que informe al resto de los grupos de las res-
puestas a las diferentes preguntas.

Uno de los coordinadores anotará en la pizarra lo más importante de cada una de
las respuestas en un cuadro como el siguiente:

A continuación un coordinador realizará una síntesis de las opiniones expresadas
por los participantes en los grupos de trabajo sobre lo que se puede hacer para facili-
tar las visitas (antes y durante las mismas) y para crear un clima familiar adecuado

SESIÓN 4: Relaciones con los padres biológicos. Visitas
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c. Trabajo en grupos

Se distribuye a los participantes en grupos de cuatro o cinco personas y se reparte el cues-
tionario sobre preparación de visitas (ficha 4.3. Buenas relaciones y visitas. Cuestionario
sobre preparación de visitas) para que contesten a las siguientes preguntas y comenten su
contenido.

CUESTIONARIO SOBRE PREPARACIÓN DE VISITAS

1. ¿Qué se puede hacer en la preparación de las visitas para que
transcurran de la mejor forma posible?

2. ¿Qué se puede hacer durante las visitas para que transcurran de la mejor
forma posible?

3. ¿Qué se puede hacer después de las visitas para que todas las partes
se queden con un «buen sabor de boca»?

Ficha 4.3. BUENAS RELACIONES Y VISITAS. CUESTIONARIO SOBRE PREPARACIÓN DE VISITAS
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VENTAJAS
PREPARACIÓN

VENTAJAS
DURANTE

VENTAJAS
DESPUÉS

(antes, durante y después). Todo ello se llevará a cabo usando un lenguaje sencillo y
animando a los participantes a reflexionar sobre lo importante que es para todos los
miembros implicados en el acogimiento mantener unas buenas relaciones. En el cua-
dro que aparece a continuación se muestran algunas de las ventajas que tiene seguir
este procedimiento en las visitas:

d. Conclusiones

Para finalizar, uno de los coordinadores remarcará lo positivo que tienen las buenas
relaciones en las visitas para todas las partes implicadas en el acogimiento. Se volverá
a incidir en que, para que las visitas discurran de forma positiva, es muy importante
prepararlas con antelación, procurando tener presente y respetar a todas las partes
implicadas.
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• Previsión.

• Contar con la opinión 
de los acogidos.

• Tranquilidad.

• Mejora el desarrollo 
de las visitas.

• Mayor seguridad.

• Desarrollo más positivo.

• Control por todas las 
partes.

• Clima más positivo 
y afectuoso.

• Aumenta las 
posibilidades de 
reunificación.

• Sensación de bienestar 
y de tranquilidad para 
todas las partes.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Se valorará el clima y la participación de la sesión en general y se hará una devolución del
grado de consecución de los objetivos planteados.

> 5 minutos

Sesión 4 (cas)F.qxd  4/5/12  13:36  Página 192



SESIÓN 5 
Los estilos educativos

Sesión 5 (cas)F.qxd  4/5/12  13:38  Página 193



Sesión 5 (cas)F.qxd  4/5/12  13:38  Página 194



195

SESIÓN 5

Los estilos educativos 

Además de velar por el bienestar físico y emocional de niños y adolescentes, la
tarea de ser padres, o, como en el caso que nos ocupa, acogedores, conlleva 

la intervención educativa para modelar, desde edades muy tempranas, el tipo de
conductas y actitudes que se consideran más adecuadas para que el desarrollo perso-
nal y social de los niños y adolescentes se ajuste a las normas y valores de su entorno
social y cultural. En condiciones normales o en acogimientos de niños muy peque-
ños o recién nacidos, esta misión comienza con el establecimiento de los primeros
vínculos afectivos y tiene en estas relaciones uno de sus pilares fundamentales, pero
también implica el establecimiento por parte de los padres o acogedores de normas
y restricciones a la conducta infantil y adolescente que pueden dar lugar a ciertas
tensiones en sus relaciones.

A lo largo del desarrollo de los niños, son muchos los agentes e instituciones que
juegan un papel en el proceso de socialización: la familia, los iguales, la escuela y
los medios de comunicación de masas, etc. Conforme pasa el tiempo, padres y cui-
dadores van ajustando su actuación educativa a las características del niño, a su
edad, al tipo de situaciones concretas y al tipo de conducta o falta cometida por el
niño, etc. Aunque, en apariencia, esto podría dar lugar a una infinidad de posibi-
lidades en la actuación de padres y acogedores, lo cierto es que la investigación ha
puesto de manifiesto que la acción socializadora se ajusta a ciertos patrones o esti-
los (Baumrind, 1967, 1971; Maccoby y Martin, 1983). El alto grado de consis-
tencia transituacional que muestra la conducta socializadora de los padres está en
relación con las ideas que estos tienen sobre el desarrollo y la educación de los meno-
res, así como con las metas y valores hacia los que dirigen el proceso educativo. 

No cabe duda de que la labor educativa de los padres y, por supuesto, de los aco-
gedores es extraordinariamente ardua. La fórmula magistral en la que se combinan
exigencias de madurez dirigidas a los niños con afecto y comunicación, todo ello
junto al establecimiento claro y al cumplimiento firme, pero a la vez ajustado y fle-
xible, de normas, está todavía por descubrir, entre otras cosas porque los propios
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niños y adolescentes también condicionan la acción de los educadores. Al igual que
lo hace el resto de las relaciones familiares, la disponibilidad de recursos y apoyos
o el contexto social y cultural. Pero, además, si el acogimiento se produjo cuando
los niños no eran bebés, en su historia puede haber experiencias negativas que sean
difíciles de reorientar educativamente. 

Ante esta dificultad, los acogedores pueden dejarse llevar por impulsos o actitudes
que responden a circunstancias concretas y que no tienen un trasfondo educativo,
lo que puede conducir a estilos educativos demasiado rígidos y autoritarios o dema-
siado permisivos, que en ningún caso sirven al desarrollo de los niños. En estos
casos, los niños y adolescentes pueden sentirse desorientados y llegar a sufrir desa-
justes emocionales, verse afectados en el proceso de aprendizaje de la socialización
y de la autonomía, e interpretar todo ello como falta de cuidado, de afecto y de
aceptación.

Por lo tanto, es muy importante que los acogedores comprendan e identifiquen los
diferentes estilos educativos, tratando de estabilizar y enmarcar su acción sociali-
zadora en uno de ellos, el que llamamos estilo democrático. Además, es importante
reconocer la necesidad de buscar ayuda ante las dificultades que puedan aparecer
en el proceso educativo y socializador, solicitando apoyo en las instituciones, cuya
práctica se ajusta, en la mayor parte de los casos, a este mismo estilo educativo
democrático.
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B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1 
DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR
(vídeo y discusión dirigida, 60 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 2 
LOS ESTILOS EDUCATIVOS
(discusión dirigida, 30 minutos)

• Actividad 3 
APLICANDO NORMAS EN LA VIDA COTIDIANA
(diálogos simultáneos, 35 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)

A. Objetivos de la sesión

1. Identificar diferentes formas de abordar situaciones educativas y sus principales 
consecuencias.

2. Identificar las pautas características de actuación correspondientes a los diferentes
estilos educativos.

3. Conocer y aplicar límites y normas en la vida cotidiana.
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 5.0. INTRODUCCIÓN

Diapositiva 5.1. DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR

Diapositiva 5.2. LOS ESTILOS EDUCATIVOS 

Fichas de trabajo:

Ficha 5.1. DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR

Ficha 5.3. APLICANDO NORMAS EN LA VIDA COTIDIANA. 

ILUSTRACIONES DE LA 1 A LA 15

Ficha 5.3. APLICANDO NORMAS EN LA VIDA COTIDIANA. 

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

• DVD

Vídeos:

Vídeo 5.1. LOS ESTILOS EDUCATIVOS: DIFERENTES FORMAS DE ACTUAR
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Identificar diferentes formas de abordar situaciones educativas
y sus principales consecuencias.

2. Identificar las pautas características de actuación correspondientes 
a los diferentes estilos educativos.

3. Conocer y aplicar límites y normas en la vida cotidiana.
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D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN

Los coordinadores darán la bienvenida a los participantes y agradecerán su asistencia.
Uno de los coordinadores explicará que este tema tratará sobre las diferentes formas que

tenemos de abordar situaciones educativas y las consecuencias de cómo educamos. A conti-
nuación, con el apoyo de una diapositiva (diapositiva 5.0. Introducción), explicará los obje-
tivos generales y las actividades de esta sesión.

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR 
(vídeo y discusión dirigida)

•   Descanso

•   Actividad 2. LOS ESTILOS EDUCATIVOS
(discusión dirigida)

•   Actividad 3. APLICANDO NORMAS EN LA VIDA COTIDIANA
(diálogos simultáneos)

•   Valoración y cierre de la sesión

Diapositiva 5.0. INTRODUCCIÓN

> 5 minutos
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Actividad 1 
DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará a los participantes que la actividad consistirá en
trabajar sobre un vídeo en el que se desarrolla una situación potencialmente conflicti-
va y en el que se ven cuatro formas diferentes de resolverla. 

b. Vídeo

Antes del visionado del vídeo un coordinador describirá la situación a los asistentes:

«La situación se desarrolla entre una chica de 15 años y su abuela. La chica le pre-
gunta si puede llegar un poco más tarde esa noche, ya que sus amigas la han invi-
tado a una fiesta. La fiesta es en casa de una de ellas, por lo que no saldrán de allí.
Ella suele volver a casa a las once, pero como hoy es un día especial, le pide a su
abuela que la deje hasta las dos». 

Uno de los coordinadores pedirá a los participantes que reflexionen sobre cómo
actuarían ante esta situación (si usted fuera esa abuela, ¿cómo reaccionaría ante la peti-
ción?, ¿qué haría?, ¿qué pensaría?, ¿qué preguntaría?, etc.) y dejará un momento para
reflexionar. A continuación se llevará a cabo la proyección del vídeo (vídeo 5.1. Los

> vídeo y discusión dirigida
> 60 minutos

OBJETIVO 1 

• Identificar diferentes formas de abordar situaciones educativas y sus principales
consecuencias.

CONTENIDOS 

• Características básicas de la acción socializadora de los diferentes estilos
educativos: democrático, autoritario, permisivo e indiferente.

• La acción socializadora de las personas acogedoras y los diferentes estilos
educativos.
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estilos educativos: diferentes formas de actuar). Durante la misma, los participantes
deberán tratar de identificarse con una de las cuatro formas de actuar que tienen las
abuelas representadas en el vídeo; es decir, con la situación en la que la abuela, a juicio
de cada uno de ellos, actúa de la forma más parecida a como ellos actuarían si se les
plantease esa situación o alguna semejante.

Es importante que no se indique a las familias a qué estilo pertenece cada uno de
los fragmentos del vídeo, que serán identificados como vídeos A, B, C y D. El coordi-
nador de la sesión sí debe saberlo, pero no comunicarlo. A continuación se muestran
las equivalencias entre los vídeos y los estilos: 

• Vídeo A: estilo democrático.
• Vídeo B: estilo autoritario.
• Vídeo C: estilo permisivo.
• Vídeo D: estilo indiferente.

VÍDEO A

Chica: Abuela, me han invitado a una fiesta de cumpleaños esta noche a la que

van todas mis amigas. 

Abuela: ¡Muy bien! ¿Y qué amigas van? 

Chica: Todas mis amigas de clase. Sus padres les dejan hoy un poco más, así que

volveré tarde.

Abuela: ¿Tarde a qué hora es?

Chica: Pues... a las dos.

Abuela: ¿A las dos? No, eso no puede ser. Eres demasiado pequeña para regresar

tan tarde, ya sabes que cada cosa tiene su tiempo, y estar en la calle has-

ta altas horas de la noche es peligroso para alguien de tu edad. Hace poco

estuvimos hablando sobre ello y llegamos al acuerdo de que volverías a

las once. ¿Recuerdas que yo quería que volvieras a las diez y tú a las doce

y al final nos pusimos de acuerdo para que pudieras volver a las once?

Chica: Pero, abuela... por favor, todas mis amigas van... y yo quiero ir...

Abuela: Lo comprendo, es normal que quieras ir a una fiesta con tus amigas por-

que estás en la edad de ir. Y yo sé que tú eres una chica responsable y que

puedo confiar en ti. Sin embargo, no me hace gracia la idea de que os

vengáis solas a esas horas.
>>
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Chica: ¡Si no nos venimos solas! El padre de Marta dijo que nos recogía... Además,

la fiesta es en casa de Rosa, no vamos a salir de allí. Sus padres nos invitan

a cenar unas pizzas y después vamos a bailar un poco. Por favor, abuela,

ya sé que tengo que volver a las once, que lo decidimos así, pero esta es

una ocasión especial, te lo pido por favor.

Abuela: Ya tienes edad para empezar a tomar decisiones por ti misma; confío en

ti, lo sabes. Aun así, me parece que las dos es demasiado tarde para lle-

gar a casa. Si me dices que el padre de Marta os va a recoger y te va a

traer a casa, me quedo mucho más tranquila. Ahora mismo le llamo.

Chica: ¿Eso significa que me dejarás ir?

Abuela: Sí. Pero tienes que prometerme que no beberás nada de alcohol y que ayu-

darás a los padres de Rosa a recoger la casa antes de venirte. Ten en cuen-

ta que vas sola y que vas a hacer las cosas por ti misma. Yo sé que puedes

desenvolverte sin que nadie esté pendiente de ti. Oye, la semana que vie-

ne hay evaluaciones, ¿no? Pues tendrás que dedicar más tiempo a estudiar.

Los estudios son muy importantes para tu futuro. Si sacas buenas notas,

podríamos irnos de compras juntas y podría regalarte esos vaqueros que

tanto te gustan, ¿te parece? 

Chica: ¿De verdad? ¡Gracias, abuela! Sí, sí, ayudaré a los padres de Rosa... ¡Claro!

Y no te preocupes, que estudiaré todas las tardes. Gracias por confiar en

mí, abuela.

Abuela: ¡Anda! Ve a ducharte, que se te va a hacer tarde. Claro que confío en ti,

nunca me has dado motivos para desconfiar y se puede hablar contigo

tranquilamente. Además, si me convences con buenas razones, como lo

has hecho hoy, no tengo por qué decirte que no. Solo una cosa más: hoy

es un día excepcional. No puedes tomar como norma volver a las dos de

la madrugada. Ya hablamos de que tu hora de llegada es a las once como

muy tarde, así que quiero que te quede claro que esto es algo especial

porque es el cumpleaños de Rosa, ¿vale? 

Chica: ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias, abuela!

Abuela: Anda, ven aquí a darme un beso.

Chica: (se acerca a la abuela y le da un beso y un abrazo) ¡Gracias, abuela! ¡Eres

la mejor!  

>>
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VÍDEO B

Chica: Abuela, me han invitado a una fiesta esta noche a la que van todas mis

amigas. 

Abuela: ¿Y qué quieres decirme con eso? ¿Cuántas veces te he dicho que no me

gusta que vayas por ahí a fiestas de esas? ¿Cuántas veces, eh?

Chica: Pues, es que... me gustaría ir, abuela, ¡es el cumpleaños de Rosa! Y todas

van a volver un poco más tarde... así que yo quisiera volverme con ellas...

Solo por esta vez, por favor, ya sabes que Rosa es mi mejor amiga y que

nunca te pido que me dejes más tarde. Además, siempre llego a mi hora.

Te prometo portarme bien, de verdad, solo un poco más tarde...

Abuela: ¿Tarde? ¿Cuánto de tarde?

Chica: Mmm... a las dos.

Abuela: (enfadada) ¡¿A las dos?! Pero, niña, ¿tú estás loca o qué te pasa? Tú no

estás muy bien de la cabeza, ¡eh! A ver si te crees que aquí vas a hacer lo

que a ti te dé la gana, ¡hala! A entrar y salir como si fueras la reina de Saba,

nada más que pedir y buena vida... Me da igual lo que hagan tus amigas,

he dicho que no vas y punto. ¡Se acabó!

Chica: Pero, abuela... ¡si van todas mis amigas!

Abuela: Como si van todos tus amigos, te he dicho que me da igual, que no vas

a ir. Eres demasiado pequeña para ir, cualquiera sabe qué hacéis en esas

fiestas. No me fío ni de ti ni de tus amigas. Más te valdría aprender a res-

petar y obedecer lo que te dicen tus mayores.

Chica: Anda... por favor, si solo voy a bailar y a estar un rato con mis amigas, y me

voy a portar bien... ¡Nunca me dejas hacer nada! ¡Nunca confías en mí!

¡Soy más mayor de lo que tú te crees! ¡Ya tengo 15 años!

Abuela: Está bien, pero a las nueve y media te quiero en casa. Y como te sigas

poniendo pesada tampoco sales el fin de semana que viene.

Chica: Pero, abuela... Las nueve y media es... muy temprano.

Abuela: ¡Ni abuela ni porras! Si quieres ir, a las nueve y media tienes que estar

aquí. Y te voy a decir otra cosa: ¡ya te quiero ver estudiando, que como

saques malas notas te vas a enterar de lo que vale un peine! Aquí se hace

lo que yo digo. A ver cuándo te enteras de eso. Tú no tienes nada que

opinar, así que a callar si no quieres que te castigue.  
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VÍDEO C

Chica: Abuela, Rosa me ha invitado a una fiesta esta noche a la que van todas

mis amigas. 

Abuela: ¡No me digas! ¡Qué bien! ¿Quién es Rosa?

Chica: Es una amiga del instituto y van todas mis amigas de clase. Sus padres les

dejan hoy un poco más, así que volveré tarde.

Abuela: ¡Ay, mi niña! ¡Cómo se está haciendo mayor! ¡A una fiesta! Parece que

fue ayer cuando eras un bebé, tan linda, tan preciosa, y ¿has visto lo gua-

pa que te has puesto? ¡Has crecido tanto! Con esos ojos... ¡guapa! ¿A

qué hora me has dicho que volverás?

Chica: No lo sé, más o menos a la que vuelvan mis amigas o cuando se acabe 

la fiesta...

Abuela: ¿No sabes la hora? Es que después me quedo esperándote toda la noche

y sin dormir, en ese sofá tan incómodo... Como el día ese que llegaste a

las siete de la mañana... Me tuviste toda la noche muy preocupada, cari-

ño... A ver si va a pasar lo de la otra vez, que tuvo que reñirte tu tío, aun-

que parece que no le hiciste mucho caso...

Chica: Abuela, tranquila, que no pasa nada. Ya veré a la hora que vuelvo, deja

ya de darme la vara.

Abuela: Está bien, ¿necesitas algo? ¿Dinero? Para la próxima fiesta te compro algo

de ropa, para que vayas más arreglada y así seas la más guapa de todas

tus amigas, ¡que ya lo eres! ¡Guapa!

Chica: Sí, déjame 20 euros encima de la mesa de la entrada, que ahora los cojo.

Abuela: Bueno, ¿y sabes cómo vuelves?

Chica: Creo que nos van a recoger, pero todavía no es seguro.

Abuela: Antes de irte podrías llamar para confirmármelo... 

Chica: Ya veré, abuela, a ver si me da tiempo, que me tengo que arreglar por-

que me voy ya.

Abuela: Ten cuidado, ten mucho cuidado por ahí, que se ven unas cosas en la tele-

visión que dan miedo... ¡Ah! Y a ver si esta vez no vuelves tan «alegre»

como la última vez, que hay que dejar algo para cuando seas más mayor,

¿vale, cariño?

Chica: Vaaale...  
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VÍDEO D

Chica: Abuela, esta noche Rosa da una fiesta en su casa para celebrar su cum-

pleaños, ¿puedo ir?

Abuela: (no responde, está ocupada viendo la televisión)

Chica: Abuelaaaaa, que esta noche Rosa da una fiesta en su casa para celebrar

su cumpleaños, que si puedo ir.

Abuela: ¡Qué pesada, eres! Siempre igual, nada más que si esto, que si lo otro...

Déjame en paz, ¿no ves que estoy viendo la tele? Ya está bien de histo-

rias. Bueno, vete donde quieras, pero déjame ya.

Chica: Seguramente volveré muy tarde.

Abuela: Tú verás lo que haces, ya eres mayorcita. Lo único que te pido es que no

hagas ruido cuando llegues, que los demás ya estaremos acostados,

¿entendido?

Chica: Está bien, pero es que quería pedirte...

Abuela: ¿Qué, dinero? ¡Ni hablar! Ya estamos como siempre, ¿verdad? Siempre

pidiendo... Como se nota que tú no trabajas y no sabes lo difícil que es

conseguirlo. ¡Que no soy el Banco de España! 

Chica: Pero es que todas vamos a poner algo de dinero para comprarle un rega-

lo a Rosa; no mucho, abuela. Es que no me queda dinero de la última vez

que me dio la tita; solo por esta vez, por favor, que no quiero ser la úni-

ca que no ponga para el regalo. 

Abuela: ¡Sí, hombre! Para regalitos está la cosa ahora... Mira, no me marees con

tonterías de las tuyas que ya estoy muy mayor para estas cosas.

Chica: Aparte del dinero, es que además no tengo nada que ponerme. Todavía

estoy usando la ropa que se le quedó pequeña a mi prima y está muy vie-

ja, por favor...

Abuela: Pues la culpa es tuya. Eres un desastre y no cuidas las cosas, así no te duran

nada. ¡Que me dejes ya, niña!

Chica: Pero, abuela...

Abuela: (la abuela sigue mirando la televisión sin escuchar a la niña)

Chica: (se enfada) ¡Es que no tengo nada que ponerme!
>>
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Abuela: ¡Haz lo que quieras, pero déjame ver la tele! ¡Que ya tengo bastante

con lo que tengo! Anda, búscate la vida y pídesela a una de esas que

van contigo.

Chica: Pero...

Abuela: ¡Ni pero ni nada! O te callas ya o te vas a ir a la fiesta pero calentita. ¡Ah!

Y como hagas ruido al volver a casa, ¡te enteras!  

c. Discusión dirigida

Una vez visionado el vídeo, uno de los coordinadores repartirá una ficha (ficha 5.1. Dife-
rentes formas de educar) en la que hay tres preguntas. Pedirá a los participantes que
respondan a las dos primeras de forma individual, ya que la tercera será la que dará
lugar a la discusión dirigida. Las preguntas son las siguientes:

ANÁLISIS DEL VÍDEO «LOS ESTILOS EDUCATIVOS»

• ¿Con qué forma de actuar de las cuatro secuencias anteriores se sienten 
más identificados? (responder individualmente)

• ¿Esta forma de actuar es la misma o ha cambiado con respecto a la que 
tenían con sus hijos? ¿Por qué? (responder individualmente)

• ¿Qué creen que pasará a la mañana siguiente en cada una de las escenas? 

Durante la realización de la actividad y a modo de recordatorio, un coordinador
proyectará las imágenes de las cuatro situaciones visualizadas en el vídeo (diaposi-
tiva 5.1. Diferentes formas de educar) para que en un momento determinado pueda
utilizar y, de esa manera, ver e identificar a los personajes que han participado en cada
una de las escenas del vídeo. Esta presentación consistirá en cuatro fotografías, una de
cada uno de los vídeos, que se presentarán de la siguiente forma.

Ficha 5.1. DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR

>>

Sesión 5 (cas)F.qxd  4/5/12  13:38  Página 206



207

Después de unos minutos, uno de los coordinadores preguntará a los participantes
sobre sus respuestas a las dos preguntas planteadas y el otro coordinador las anotará en
la pizarra en un cuadro como el siguiente:

A continuación, uno de los coordinadores planteará la pregunta número 3: «¿Qué cre-
en que pasará a la mañana siguiente en cada una de las escenas?». Y se abrirá el turno de
palabra para la discusión dirigida. Los coordinadores deberán repetir la pregunta número 3
para cada uno de los vídeos, empezando con el A y terminando con el D, anotando en la
pizarra las conclusiones en un cuadro como el siguiente para facilitar la síntesis posterior: 

PARTICIPANTES
VÍDEO CON 

EL QUE 
SE IDENTIFICAN

¿POR QUÉ?¿CAMBIO?

Antonia A
Porque a los nietos 
les deja hacer más
cosas que a sus hijos.

Sí

Juan C
Porque siempre ha
actuado de la misma
forma.

No

… … ……

Diapositiva 5.1. DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR

Vídeo A Vídeo B

Vídeo C Vídeo D
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¿Qué pasará a la mañana siguiente?VÍDEO

– La chica vuelve a su hora

– La chica se retrasa

– …

A

……

d. Conclusiones

Basándose en las diferentes aportaciones, uno de los coordinadores hará reflexionar al
grupo sobre las posibles consecuencias que puede tener nuestra actuación educativa:

Existen diferentes formas de educar y de socializar a niños y adolescentes, y cada
una de ellas tiene unas consecuencias diferentes. Estas formas de educar consti-
tuirían los diferentes estilos educativos. Estos modelos no son rígidos, ya que la
actuación educativa de una persona puede variar debido a muchas circunstancias
(la edad del chico o chica, su personalidad, el tipo de situación o la falta cometi-
da, etc.). En parte debido a esta flexibilidad, dentro de una misma familia pode-
mos encontrar modelos distintos. Por ejemplo, dentro de la misma pareja el abue-
lo puede ser más autoritario y la abuela más permisiva. Cuando esto ocurre, las
consecuencias suelen ser muy negativas para la educación, ya que los adolescen-
tes no tienen un marco claro y estable de normas que regulen su vida familiar en
la familia acogedora. Por lo tanto, los acogedores deberán esforzarse por unificar
en lo posible los criterios de su acción educativa (para explicar esta parte, los coor-
dinadores pueden apoyarse en las experiencias de los participantes). Las abuelas
que aparecen en cada uno de los cuatro vídeos tienen formas de actuar diferen-
tes, por lo que las consecuencias sobre las chicas serán también diversas. A conti-
nuación aparecen algunas de las posibles consecuencias de la actuación de las abue-
las en cada uno de los vídeos:

Vídeo A: 

¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué pasará a la mañana siguiente?

La chica vuelve a casa a la hora que negoció con la abuela y de la forma que le
dijo, ya que la trajeron los padres de su amiga. La abuela se interesa por cómo fue
la fiesta y por cómo se lo pasó la chica, y vuelve a decirle que tiene que estudiar.
La chica se pasa toda la mañana estudiando en su habitación. La abuela premia
la conducta de la chica, diciéndole que es una chica muy responsable y que está
muy orgullosa de ella, que si sigue estudiando así le comprará los vaqueros. 
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Vídeo B:

¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué pasará a la mañana siguiente?

En este caso existirían dos posibles soluciones:
1) La chica sale de casa y vuelve a las nueve y media. La abuela, simplemente, la

ignora.
2) La chica sale de casa y llega media hora tarde. Al día siguiente la abuela la cas-

tiga duramente, pudiendo llegar incluso al castigo físico.

Vídeo C: 

¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué pasará a la mañana siguiente?

La niña vuelve a casa a altas horas de la madrugada y con una visible embria-
guez. La abuela ha estado esperándola toda la noche despierta, pero no le riñe.
Le pregunta cómo se lo ha pasado, le prepara la cama y el pijama, le da un vaso
de leche y se acuesta. 

Vídeo D: 

¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué pasará a la mañana siguiente?

La niña llega bastante tarde y hace un poco de ruido al entrar. A la abuela no le
importa la hora a la que ha llegado, pero sí el ruido que la despertó. La castiga
duramente, le grita y le riñe —llegando incluso a insultarla—, dándole dos fuer-
tes bofetadas.
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Actividad 2 
LOS ESTILOS EDUCATIVOS 

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará a los participantes que en esta actividad seguirán
trabajando sobre el vídeo que vieron en la actividad anterior. A modo de recordatorio,
se expondrá una diapositiva (diapositiva 5.1. Diferentes formas de educar) para que los
asistentes puedan ver e identificar a los personajes que han participado en cada una de
las escenas. Esta presentación consistirá en cuatro imágenes, una de cada uno de los
vídeos, que se presentarán de la siguiente forma:

OBJETIVO 2 

• Identificar las pautas características de actuación correspondientes a los diferentes
estilos educativos.

CONTENIDOS 

• Características de actuación de cada uno de los cuatro estilos educativos.

> discusión dirigida
> 30 minutos

Diapositiva 5.1. DIFERENTES FORMAS DE EDUCAR

Vídeo A Vídeo B

Vídeo C Vídeo D
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b. Discusión dirigida

Los coordinadores irán recordando cada uno de los vídeos y plantearán a los asistentes
diferentes preguntas para que reflexionen sobre cada uno de ellos. Las preguntas que
dan lugar a la discusión dirigida buscan contrastar las diferencias en las estrategias
educativas que podemos ver en cada uno de los vídeos (por ejemplo, en la primera
pregunta, si se responde que la abuela A es la más comunicativa y la D la menos, debe-
ríamos hacer reflexionar a los asistentes sobre qué es lo que ocurre en ambas situaciones
para que en una de ellas la comunicación sea fluida y en la otra se rompa). Al hilo de cada
cuestión los coordinadores deben reforzar la importancia de los diferentes aspectos
(por ejemplo, debe quedar claro que la comunicación es un aspecto muy importante
en la relación con los chicos y chicas, el diálogo es fundamental, etc.). Las preguntas
son las siguientes:

• ¿Cuál de estas cuatro abuelas piensan que es más comunicativa?
¿Y cuál la que menos?

• ¿Cuál de las cuatro chicas participa en la elaboración de las normas? 
¿Cuál de las abuelas le permite dialogar con ella sobre a qué hora llegar 
a casa?

• ¿Cuál de las cuatro abuelas piensan que es la más rígida? ¿Por qué? 

• ¿Cuál creen que es la más cariñosa? ¿Y la menos cariñosa?

• ¿Cuál confía más en la chica? ¿Cuál menos?

c. Conclusiones

A raíz de estas preguntas y de las que los coordinadores crean pertinentes, se llevará a
cabo una breve exposición teórica en la que los asistentes podrán opinar, preguntar y
participar activamente. En la exposición se tratarán los siguientes temas:

• Nos sentimos más identificados con unas formas de educar que con otras. Existen
diferentes estilos educativos.

Diapositiva 5.2. LOS ESTILOS EDUCATIVOS
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• A veces educamos a nuestros hijos de una forma y a nuestros nietos de otra.
Cambiamos nuestra forma de actuar con el tiempo.

• Educar de una u otra forma siempre tiene consecuencias. Algunas formas de
educar producen consecuencias negativas para los chicos y chicas.

A continuación aparecen algunas pautas de actuación de las abuelas en cada uno
de los vídeos.

Vídeo A: 

¿Cómo actúa la abuela?

•  Las normas existentes son claras y conocidas.
•  La chica ha participado en la elaboración de las normas.
•  Se justifica y razona la conveniencia de las normas.
•  La abuela se muestra comprensiva, afectuosa y respetuosa en todo momento.
•  La abuela escucha las demandas de la chica y deciden negociar, eventualmente,

la modificación de las normas acordadas.
•  La abuela demanda, a cambio, responsabilidad y autodisciplina a la chica.
•  La chica se compromete a cumplir lo acordado.
•  La abuela está dispuesta a premiar a la chica si cumple lo acordado.

Vídeo B:

¿Cómo actúa la abuela?

•  No existe un marco claro de normas (pueden cambiar si lo decide la abuela...).
•  Las normas no se negocian, ni se acuerdan con la chica.
•  Las normas deben respetarse «porque sí y punto», sin explicaciones ni justifi-

caciones (afirmación de poder).
•  El control y el cumplimiento de la norma es estricto, no se admiten excusas ni

explicaciones.
•  El cumplimiento de la norma se sustenta sobre la amenaza de castigos o sobre

su aplicación directa (incluido el castigo físico).
•  La abuela castigará duramente a la chica por llegar tarde, pero simplemente la

ignorará si cumple la norma.

Vídeo C: 

¿Cómo actúa la abuela?

•  Apenas existen normas (normalmente, se hace lo que quiere la niña...). 
•  La abuela trata respetuosa y afectuosamente a la chica.
•  La abuela cree que la chica ya es bastante madura y que no precisa más normas,

ni más exigencias que la que ella misma se imponga.
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•  Existe muy poca supervisión de la conducta y de la actividad de la chica.
•  La abuela trata de satisfacer y gratificar a la chica con independencia de su for-

ma de actuar en esta o en otras situaciones.
•  Cuando surgen conflictos con los chicos y chicas, se recurre a una figura exter-

na (un tío, por ejemplo) para que imponga un poco de orden.

Vídeo D: 

¿Cómo actúa la abuela?

•  Normalmente no existen normas (pero esto puede cambiar repentinamente de
acuerdo con el estado de ánimo de la abuela...). 

•  La abuela no muestra ningún interés por lo que dice la chica.
•  No se muestra respetuosa ni afectuosa.
•  Le tiene sin cuidado la hora a la que llegue la chica y lo que haga en la fiesta,

solo le preocupa que no le pida dinero.
•  La chica es ignorada tanto si llega a una hora razonable como si aparece al día

siguiente.
•  A la mañana siguiente, la chica es castigada muy severamente (incluido el cas-

tigo físico) por hacer más ruido de la cuenta al acostarse.

A continuación, como orientación para los coordinadores sobre el tema de los esti-
los educativos, presentamos un material teórico sobre las características de cada uno de
ellos para que el coordinador pueda preparar la síntesis en un lenguaje sencillo y com-
prensible para los participantes. Las siguientes descripciones de los estilos no deberán
utilizarse en la síntesis de la actividad.

LOS ESTILOS EDUCATIVOS

En función del grado de afecto y comunicación, por un lado, y de control en el
cumplimiento de las normas y de exigencias de madurez dirigidas a los niños,
por otro, los estilos educativos más representativos, siguiendo la ya clásica cate-
gorización de Maccoby y Martin (1983), son: el estilo democrático, el autorita-
rio, el permisivo y el indiferente (o negligente). 

Control y exigencias

Alto

Bajo

Afecto y comunicación

Democrático

Permisivo

Autoritario

Alto Bajo

Indiferente
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A continuación se exponen los rasgos característicos de cada uno de estos estilos.

Vídeo A: estilo democrático

En el estilo democrático, el mostrar afecto al niño y ser sensible a sus necesidades
se combina con la firmeza en el cumplimiento de las normas y principios. Los
niños gozan de un buen margen de libertad y las normas existentes, claras, adap-
tadas a sus posibilidades y consistentes, se explican y justifican ante ellos. Estos
padres fomentan la independencia de sus hijos pero, al mismo tiempo, esperan y
exigen cooperación y respeto a las normas. A la hora de ejercer el control, los
padres democráticos prefieren técnicas inductivas basadas en el razonamiento y
en la explicación de las consecuencias que pueden tener, para el niño o para los
demás, determinados comportamientos que suelen acompañar, con frecuencia,
de las alternativas de respuesta adecuadas. Estos padres ejercen un control firme
sobre sus hijos, les demandan madurez, independencia, responsabilidad y auto-
disciplina, pero siempre de acuerdo con su nivel evolutivo. Asimismo, son padres
comprensivos, abiertos a la comunicación y afectuosos. Por último, se trata de
padres que animan a sus hijos a superarse continuamente y que se fijan más en la
promoción de las conductas deseables que en el control de las conductas inade-
cuadas o indeseables. Los chicos educados en este estilo tienen mayor estabilidad
emocional, pueden dialogar con las personas adultas para resolver sus posibles
conflictos y se muestran seguros y con recursos ante las frustraciones.

Vídeo B: estilo autoritario

En el estilo autoritario predomina la existencia de normas y la exigencia de un cum-
plimiento estricto. Los padres no suelen justificar las normas ante sus hijos ni tomar
en consideración sus puntos de vista o sus necesidades, lo que dice bastante del
escaso interés por las necesidades de los hijos e hijas y por establecer canales comu-
nicativos con ellos. En este estilo educativo impera claramente la perspectiva del
adulto: estos padres establecen normas claras cuya razón de ser deriva de que son
ellos los que saben qué es lo que le conviene al niño, apelando a su autoridad y a
su mayor conocimiento. De esta forma, los padres autoritarios fomentan mucho
más la dependencia que la independencia en sus hijos. Por otro lado, se trata de
padres que no suelen expresar abiertamente el afecto a los hijos y que recurren con
frecuencia a la afirmación de poder, mediante imposiciones y amenazas con con-
ductas de coerción física y verbal, y privaciones para controlar a sus hijos. Podemos
decir que estos padres, al contrario que los democráticos, se centran más en el con-
trol de las conductas indeseables de sus hijos que en la promoción de las deseables.
Al ser el estilo autoritario muy rígido consigue, en un primer momento, un ambien-
te de orden, distancia y dureza en las relaciones. Hay falta de comunicación y de
confianza, lo que genera inseguridad, tensión y agresividad. Los chicos criados en
este estilo educativo tienden a ser inseguros, a tener baja autoestima y poca capa-
cidad de colaboración. Las normas no se asumen, sino que se obedecen y se sufren. 
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Vídeo C: estilo permisivo

Los padres de estilo permisivo se caracterizan por el afecto y por la ausencia de
control y exigencias. Se trata de padres comunicativos y afectuosos que crean una
dinámica familiar donde el niño se siente querido y goza de muy amplias libertades
de acción y expresión. Sin embargo, las escasas normas y demandas madurativas
planteadas, así como la pobre supervisión del cumplimiento de las existentes basa-
das en la creencia de que los niños no deben ser reprimidos en sus impulsos, hacen
que estos se encuentren con muy pocas exigencias familiares, escolares o sociales
a las que hacer frente. En este estilo, son los padres los que en todo momento tien-
den a adaptarse al niño, centrando sus esfuerzos en identificar sus necesidades y
preferencias y en ayudarle a satisfacerlas, lo que fomenta la aparición de actitudes
sobreprotectoras. Con frecuencia, los menores educados en este estilo se mues-
tran inmaduros, dependientes y faltos de recursos ante la frustración. Suelen ser
impulsivos e inquietos, tienen poca capacidad de comunicar y nula capacidad de
asumir las normas y pautas, buscando ser el centro de atención y encontrando
recursos para escapar de su cumplimiento.

Vídeo D: estilo indiferente

Por último, los padres enmarcados en el estilo indiferente o negligente son los que
muestran una menor implicación en las tareas educativas y de crianza de sus hijos,
ya que presentan los niveles más bajos de afecto y control. Con frecuencia se tra-
ta de padres distantes, en los que la expresión de afecto es mínima. Como míni-
ma es también su sensibilidad ante las necesidades e intereses del niño, incluidos
aspectos tan básicos como la alimentación o la higiene, por lo que este patrón edu-
cativo puede derivar fácilmente en el abandono infantil o la negligencia. Aunque
lo más frecuente en estos padres es la ausencia de controles y normas, a veces tam-
bién pueden mostrar normas o controles excesivos, no justificados e incoheren-
tes que se acompañan de una supervisión colérica. Estos niños presentan un pobre
desarrollo de su identidad, su motivación y su autoestima, así como dificultades
en el autocontrol (al igual que en el control ejercido desde el exterior) y en las rela-
ciones con los iguales, manifestando una mayor vulnerabilidad y propensión a
experimentar conflictos personales y sociales que los que han recibido el resto de
los estilos educativos.
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a. Introducción a la actividad

Un coordinador explicará a los participantes que con esta actividad se pretende que
conozcan y aprendan a aplicar diferentes normas en algunas situaciones de la vida
cotidiana.

b. Diálogos simultáneos

Se repartirán una o dos ilustraciones por parejas (ficha 5.3. Aplicando normas en la
vida cotidiana. Ilustraciones de la 1 a la 15) en las que se representan situaciones de 
la vida cotidiana que, potencialmente, podrían ser motivo de conflicto entre acoge-
dores y acogidos. Los coordinadores, en función del grupo (número de participantes,
problemática, característica de la familia, etc.), seleccionarán las cuatro o cinco ilus-
traciones idóneas para utilizar en la sesión y se preocuparán de que haya varias copias
de cada ilustración. Es interesante que trabajen la misma situación varias parejas, para
que se produzcan diversas respuestas ante un mismo problema y ello desemboque en
la reflexión de que diferentes formas de tratar los problemas conllevan consecuencias
distintas. Los participantes deberán analizar en cada ilustración la situación que se está

Actividad 3 
APLICANDO NORMAS EN LA VIDA COTIDIANA

> diálogos simultáneos
> 35 minutos

OBJETIVO 3 

• Conocer y aplicar límites y normas en la vida cotidiana.

CONTENIDOS 

• Los acogedores tienen una tarea educativa fundamental.
• El estilo educativo democrático es el más adecuado para instaurar los límites 

y normas que el adolescente necesita para su desarrollo.
• Consecuencias educativas personales y sociales derivadas de la aplicación 

del estilo democrático.
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produciendo o que podría producirse, poniéndose en el lugar de los personajes de las
mismas, y deberán responder a las siguientes preguntas (ficha 5.3. Aplicando normas
en la vida cotidiana. Preguntas para el análisis).

1. ¿Qué está pasando en esta viñeta?

2. Si esta situación les ocurriera en casa, ¿cuál sería su actuación?

3. ¿Qué creen que deberían hacer desde el punto de vista educativo para
que no se volviera a producir esta situación?

Las situaciones representadas en las ilustraciones son:

1. Uso del teléfono.
2. Llevar amigos a casa.
3. Celos entre hermanos, hermanos y primos, peleas, etc.
4. Autocontrol ante normas desagradables o su incumplimiento.
5. Horas en el baño.
6. Ropa, pelos, piercing, tatuajes (aspecto externo).
7. Vocabulario y contestaciones fuera de tono.
8. Horarios de llegada y salida.
9. Rendimiento escolar y deberes escolares.

10. Amistades desaconsejables, drogas, etc.
11. Desorden de la habitación.
12. Falta de colaboración en casa.
13. Absentismo escolar. 
14. Asignación económica semanal.
15. Horas de comidas y hábitos alimentarios.

Cada pareja elegirá la ilustración que prefiera para empezar y un miembro de la mis-
ma irá leyendo la respuesta a las tres preguntas planteadas en la ficha. Uno de los coor-
dinadores anotará en la pizarra una síntesis de las respuestas, en un cuadro como el del
siguiente ejemplo:

Ficha 5.3. APLICANDO NORMAS EN LA VIDA COTIDIANA. PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
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c. Conclusiones

Los coordinadores realizarán una síntesis analizando las respuestas educativas que las dife-
rentes parejas dan a cada una de las ilustraciones. 

Sería interesante contrastar las alternativas posibles y hacer una pequeña reflexión acer-
ca de las consecuencias que podría tener una u otra forma de actuar. Es importante obser-
var la variabilidad de resolución de situaciones y resaltar los contrastes, adónde podría
conducir una y otra resolución de la situación, si existe variabilidad, etc. Todo ello con el
fin de ayudar a los participantes a reflexionar sobre la existencia de varias soluciones ante
un mismo problema y sobre las consecuencias que una u otra forma de actuar conllevan.
En base a las respuestas, uno de los coordinadores planteará las siguientes cuestiones para
su reflexión:

•  Los acogedores tienen una tarea educativa fundamental para facilitar el desa-
rrollo personal y social del menor acogido. 

•  La actuación educativa que se lleva a cabo en las diferentes situaciones cotidia-
nas dependerá de muchos factores que debemos tener en cuenta antes de actuar.

•  Los acogedores deben proporcionar a los chicos y chicas tanto afecto como nor-
mas. La expresión de cariño y aceptación sincera del chico lleva a su autoa-
ceptación y seguridad, entre otros valores. Además, la fijación de normas con-
duce a la comprensión de la realidad y al establecimiento de un marco de relación
y socialización, es decir, estar bien consigo mismo y con el entorno.

•  Como norma general, el estilo mejor y más adecuado para alcanzar la madu-
rez personal y social es el democrático. Sin embargo, el patrón democrático
no es la única forma positiva de educar, por lo que la acción socializadora de
los acogedores puede ser muy diversa y depender tanto de las circunstancias
personales de los acogedores y de los chicos y chicas como de situaciones con-
textuales.

PAREJA
NÚMERO

ILUSTRACIÓN
NÚMERO

TEMA ¿QUÉ PASA?
¿QUÉ 

HACEMOS?
¿QUIÉN? ¿CÓMO?

1 1 Teléfono Habla mucho Castigar Abuelo Sin salir

2 1 Teléfono Gasta mucho Castigar Abuelos
Restando un

% de su paga
semanal

… … … … … … …
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•  En lo relativo a las normas, deben ser claras y firmes, pero flexibles y modifi-
cables, acordadas en lo posible por ambas partes y con la pareja.

•  Debemos objetivar las normas teniendo en cuenta las metas educativas que se
persiguen, la edad y la madurez del menor en cuestión, el contexto familiar
concreto, el tema específico del que se trate, etc.

•  Las normas deben ser siempre motivadas y seguidas de refuerzo o castigo según
su cumplimiento o no. Es importante aclarar quién controla el cumplimiento
de las normas y el tipo de consecuencias contingentes al cumplimiento (refuer-
zo) o no cumplimiento (castigo), así como las consecuencias de todo tipo que
podrían derivarse en relación a su cumplimiento o a su incumplimiento.

•  Cuando se pone una norma o límite se piensa más en controlar la conducta de
los adolescentes que en alcanzar una meta educativa. A veces, esta obsesión por
el control desemboca en normas absurdas que carecen de sentido educativo.

•  Siempre hay que evitar el supercontrol y la sobreprotección.

•  Todo lo anteriormente expuesto es aplicable tanto a chicos como a chicas, no
deben hacerse diferencias en función del género.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Se procederá al análisis de la sesión recordando la importancia de la labor educativa que desa-
rrollan los acogedores y acogedoras. Además, se recordará a los participantes que las prácti-
cas educativas se desarrollan de acuerdo con un determinado patrón o estilo educativo, remar-
cando que está demostrado que el estilo democrático es el más favorable para el desarrollo
de los menores acogidos.

> 5 minutos
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SESIÓN 6a

La gestión positiva del conflicto

En la familia, con la adolescencia, se producen cambios que pueden suponer con-
fusión, nuevas necesidades, revisión de normas y límites, aceptación de lo dife-

rente, etc. La adolescencia es una etapa en la que es frecuente encontrarse con que
los chicos y chicas dan más valor al grupo de iguales, discuten, ponen en duda las
opiniones de los otros, critican y hasta rechazan los valores que han recibido de sus
adultos. Para algunas familias, estos comportamientos son reacciones normales de
la edad, pero para otras representan un conflicto de difícil solución. Este conflic-
to se acentúa cuando su resolución depende de personas que no son los padres
biológicos, especialmente si las personas acogedoras son los abuelos. La distancia
generacional que separa a los abuelos de sus nietos es muy grande, lo que puede
provocar diferentes conflictos.

Las familias extensas acogedoras afirman que el abordaje del conflicto es uno de
los temas donde tienen mayores dificultades. Quienes acogen dicen no saber cómo
actuar frente a conductas tales como robos, enfrentamientos con la autoridad del
acogedor, desmotivación, transgresión de las normas, etc. Sin embargo, no todas
las situaciones que se señalan son de esta índole; otras situaciones hacen referencia
a cuestiones cotidianas relacionadas con las tareas del hogar y las opciones de ocio
que escogen los adolescentes.

Según Juan Carlos Torrego (2000, p. 37), «los conflictos son situaciones en las que
dos o más personas están en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, inte-
reses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como
incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y los senti-
mientos y donde la relación entre las partes puede salir robustecida o deteriorada
en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto». 

Es importante considerar que toda convivencia implica vivencias satisfactorias y
también otras conflictivas que pueden solucionarse, producir cambios y ayudar al
crecimiento personal.
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La resolución de un conflicto puede considerarse como un proceso en el que se dis-
tinguen diferentes fases. En la primera fase hay que tomar conciencia de la situa-
ción conflictiva (identificar la situación conflictiva, sus causas, y reflexionar sobre
las percepciones, emociones y sentimientos ligados a ella). En la segunda fase hay
que buscar soluciones para resolver la situación. Interesa que se tome conciencia 
de que los esfuerzos que se hacen para la resolución de la situación conflictiva pue-
den aportar beneficios (más satisfacción, tranquilidad, etc.). Asimismo, conviene
saber cómo actúa cada uno ante los conflictos para poder trabajar sobre los aspec-
tos que dificultan su resolución (no escucha, impulsividad, etc.) y modificarlos por
aspectos facilitadores (autocontrol, empatía, etc.). Además, sería conveniente cono-
cer algunas de las estrategias que ayudarán a resolver estas situaciones (negociación,
mediación, etc.).

Esta sesión versará sobre los conflictos en las relaciones interpersonales e inter-
generacionales en el acogimiento en familia extensa. Dada su importancia la divi-
diremos en dos partes. La primera parte abordará la toma de conciencia de la
situación conflictiva desde sus causas hasta sus consecuencias. La segunda parte
profundizará en la búsqueda de soluciones aplicadas a estas situaciones conflic-
tivas. En ocasiones, las familias acogedoras podrán resolver los conflictos con sus
propios recursos, pero en otras necesitarán apoyo y ayuda externa o la orienta-
ción e intervención de especialistas.

Desde este programa no se pretende ofrecer una fórmula o «receta» única para abor-
dar el conflicto, ya que se debe prestar atención a las particularidades de cada caso,
así como transmitir la idea de que se debe intentar prevenir el conflicto. 
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A. Objetivos de la sesión

1. Identificar situaciones conflictivas que se dan en el proceso del acogimiento.

2. Reconocer las causas que generan una situación conflictiva.

3. Analizar diferentes formas de percibir una situación conflictiva.

4. Reflexionar sobre los beneficios de la resolución satisfactoria de un conflicto.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
¿CON QUÉ CONFLICTOS NOS ENCONTRAMOS?
(lluvia de ideas, 15 minutos)

• Actividad 2
EL PORQUÉ DEL CONFLICTO
(estudio de casos, 30 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES PERCEPCIONES 
(vídeo, 35 minutos)

• Actividad 4
BENEFICIOS DE LA RESOLUCIÓN SATISFACTORIA DE UN CONFLICTO 
(trabajo en grupos, 30 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 6a.0.  INTRODUCCIÓN

Diapositiva 6a.1. ¿CON QUÉ CONFLICTO NOS ENCONTRAMOS? 

Diapositiva 6a.3. DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES PERCEPCIONES.

LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES DEL VÍDEO

Diapositiva 6a.4. BENEFICIOS DE LA RESOLUCIÓN SATISFACTORIA 

DE UN CONFLICTO

Fichas:

Ficha 6a.2. EL PORQUÉ DEL CONFLICTO

Ficha 6a.2. EL PORQUÉ DEL CONFLICTO. PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

Ficha 6a.3. DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES PERCEPCIONES. 

LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES DEL VÍDEO

Ficha 6a.3. DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES PERCEPCIONES. 

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

• DVD

Historias animadas:

Historias animadas 6a.2. EL PORQUÉ DEL CONFLICTO

Vídeos:

Vídeo 6a.3. UN CONFLICTO, DIFERENTES PERCEPCIONES
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D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Los coordinadores darán la bienvenida a los participantes de forma cálida y les agradecerán
su asistencia. 

Se explicará brevemente que el tema que se tratará en la sesión es la gestión positiva del
conflicto. Uno de los coordinadores sitúa qué es lo que entendemos por conflicto (ver intro-
ducción). Un ejemplo introductorio para los asistentes podría ser: «Nos encontramos con
un adolescente que se niega a participar en las tareas de la casa, lo que provoca una situación
diaria de enfrentamiento entre el acogedor y el acogido: esto crea un conflicto».

Seguidamente, uno de los coordinadores explicará que este tema se tratará en dos sesio-
nes. A continuación, con el apoyo de una diapositiva (diapositiva 6a.0. Introducción), expli-
cará los objetivos generales y las actividades de esta sesión para que los participantes puedan
tener una visión general de lo que se pretende, de los contenidos y de las actividades.

> 5 minutos

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Identificar situaciones conflictivas que se dan en el proceso del 
acogimiento.

2. Reconocer las causas que generan una situación conflictiva.

3. Analizar diferentes formas de percibir una situación conflictiva.

4. Reflexionar sobre los beneficios de la resolución satisfactoria de 
un conflicto.

Diapositiva 6a.0. INTRODUCCIÓN

>>
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ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. ¿CON QUÉ CONFLICTOS NOS ENCONTRAMOS?
(lluvia de ideas)

•   Actividad 2. EL PORQUÉ DEL CONFLICTO
(estudio de casos)

•   Descanso 

•   Actividad 3. DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES
PERCEPCIONES
(vídeo)

•   Actividad 4. BENEFICIOS DE LA RESOLUCIÓN SATISFACTORIA
DE UN CONFLICTO
(trabajo en grupos)

• Valoración y cierre de la sesión
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Actividad 1 
¿CON QUÉ CONFLICTOS NOS ENCONTRAMOS?

a. Introducción a la actividad 

El objetivo de esta actividad es que los participantes tengan conciencia de las situa-
ciones conflictivas que suelen darse en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
Por ejemplo, cuando en el ámbito familiar la familia acogedora se enfrenta a jóve-
nes con falta de hábitos higiénicos, con falta de hábitos alimentarios, con dificulta-
des para colaborar en las tareas de la casa, con discrepancia a la hora de elegir el ves-
tuario o en el uso del dinero, con problemas en la relación con otros niños y niñas
en la familia, etc., puede producirse una divergencia entre lo que espera y desea el
acogedor y el comportamiento del acogido (el acogedor desea que el adolescente se
comporte según los hábitos que se consideran normativos socialmente). En el ámbi-
to escolar y laboral, la desmotivación, el absentismo, la no aceptación de normas, la
dificultad a la hora de realizar las tareas escolares en casa, la impuntualidad, etc. del
adolescente pueden enfrentarse a las expectativas de los acogedores. En el tiempo
libre y de ocio, cuando el adolescente no respeta los horarios en las salidas noctur-
nas, o dedica mucho tiempo al ocio en detrimento de otras actividades, o abusa de
las tecnologías de la información y comunicación (consola, televisión, Internet, telé-
fono, móvil, etc.), o frecuenta amistades que los acogedores consideran inadecuadas,
o consume y abusa de drogas (tabaco, alcohol, etc.), también pueden darse situacio-
nes conflictivas. 

> lluvia de ideas
> 15 minutos

OBJETIVO 1 

• Identificar las situaciones conflictivas que se dan en el proceso del acogimiento.

CONTENIDOS

• Los conflictos más comunes en la vida cotidiana.
• Proceso de abordaje de un conflicto.
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b. Lluvia de ideas 

Con esta actividad se pretende que los participantes comprueben la diversidad de situa-
ciones conflictivas que se dan en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Para ello,
un coordinador preguntará a los participantes: «¿Cuáles creen que son las situaciones
conflictivas que se dan en la vida diaria con los adolescentes acogidos, con las madres
y con los padres biológicos?».

El otro coordinador anotará las respuestas en la pizarra, organizándolas según los
diferentes ámbitos y comentándolas. Por ejemplo:

En la introducción a la actividad se citan algunos ejemplos de cada ámbito que
pueden ser de ayuda para el coordinador cuando explique la actividad.

c. Conclusiones

Una vez identificadas y comentadas las diferentes situaciones conflictivas que pueden
darse en los distintos ámbitos, conviene comunicar a los participantes que con este
ejercicio se ha iniciado la primera parte para resolver un conflicto: identificar la situa-
ción conflictiva. 

Uno de los coordinadores explicará que abordar un conflicto requiere seguir una
serie de pasos que ayudarán a analizar la situación conflictiva y a buscar una solución
a la misma (diapositiva 6a.1. ¿Con qué conflicto nos encontramos?).

• • •
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PROCESO DE ABORDAJE DE UNA SITUACIÓN CONFLICTIVA

Paso 1. TOMAR CONCIENCIA DEL CONFLICTO

• Identificar el conflicto.

• Conocer las causas.

• Analizar las percepciones, emociones y sentimientos.

Paso 2. BUSCAR SOLUCIONES

• Habilidades facilitadoras.

• Estrategias para el abordaje del conflicto.

Diapositiva 6a.1. ¿CON QUÉ CONFLICTO NOS ENCONTRAMOS?
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Actividad 2 
EL PORQUÉ DEL CONFLICTO

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará que el objetivo de esta actividad es reconocer las
causas que originan las situaciones conflictivas.

Tomar conciencia de que existe un conflicto, reconocerlo y evaluarlo mediante la
descripción de la situación conflictiva ayudará a buscarle una solución. La descripción
clara del comportamiento que está originando la situación conflictiva permitirá eli-
minar los juicios de valor que puedan darse. En la descripción del comportamiento es
importante tener en cuenta elementos como: quién está implicado en el conflicto, la
frecuencia con que se da el comportamiento conflictivo, la duración y, principalmen-
te, qué origina el conflicto, es decir, cuáles son las causas de la situación conflictiva.

Para la comprensión de las causas que subyacen en el conflicto conviene incidir en
la importancia de disponer de suficiente información sobre aquellos datos que desco-
nocemos o ámbitos en los que se relaciona al adolescente o la persona implicada en el
conflicto. Si no tenemos toda la información debemos preguntarnos qué información
debemos buscar, dónde, cómo hemos actuado para que se dé esta situación, qué le pasa
a la otra persona, por qué actúa así, etc.

Comprender las causas del conflicto y dejar que los jóvenes se expliquen ayudará
a iniciar el proceso de resolución, ya que los adolescentes tienen una forma particu-
lar de ver e interpretar el mundo que les rodea. Además, las circunstancias en que
muchos de estos jóvenes han tenido que vivir pueden tener consecuencias sobre su
comportamiento.

> estudio de casos
> 30 minutos

OBJETIVO 2 

• Reconocer las causas que generan una situación conflictiva.

CONTENIDOS 

• El conflicto y sus causas.
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Algunas de las razones por las que se producen este tipo de conductas pueden ser:

• Desconocimiento de límites.
• Transgresión de las normas.
• Dificultades para expresar los sentimientos.
• El estilo con que nos comunicamos (asertivo o agresivo) y las conductas que pue-

den derivarse en cada caso.

b. Estudio de casos

Uno de los coordinadores explicará que se va a desarrollar la actividad por medio del
estudio de casos. Con ello se pretende analizar diversas situaciones que plantean con-
flicto en el acogimiento familiar, para poder llegar a la comprensión de sus causas.

En primer lugar, se proyectarán los tres casos (historias animadas 6a.2. El porqué
del conflicto) mientras un coordinador va leyendo la historia que se proyecta. A con-
tinuación, se facilitará a cada grupo una de las historias ilustradas (ficha 6a.2. El por-
qué del conflicto), referentes a los casos leídos, para que reflexionen sobre situaciones
conflictivas; así como la ficha de trabajo (ficha 6a.2. El porqué del conflicto. Preguntas
para el análisis) con las preguntas que deben responder entre todos los miembros que
componen el grupo:

Los casos a analizar son los siguientes:

HISTORIA DE PEDRO

Pedro está en acogimiento familiar permanente con sus tíos maternos, Antonio,
de 43 años, y Ana, de 37. Él trabaja mañana y tarde, y ella solo por la mañana.
Tienen dos hijos varones de 5 y 9 años. Pedro tiene 14 años y desde los 3 está en
acogimiento familiar con sus tíos maternos a causa de la toxicomanía de sus padres. 

• ¿Cuál es la situación conflictiva?

• ¿Quiénes están implicados?

• ¿Por qué se da esta situación?

Ficha 6a.2. EL PORQUÉ DEL CONFLICTO. PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
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Hasta los 12 años la relación con sus tíos fue buena, pero últimamente sus tíos
se quejan de que no colabora en la casa, en las tareas del hogar; de que antes iba
a comprar cuando se le pedía; de que ahora tampoco recoge su habitación, dice
que es su cuarto y que a nadie debe molestarle cómo pueda tenerlo (la situación
es que la cama está deshecha, a veces el suelo está lleno de pipas y tiene platos con
restos de comida y bebidas por el suelo). Por las noches se acuesta tarde y se pasa
muchas horas viendo la tele.

Los tíos de Pedro se extrañan de que está muy rebelde, apenas habla con ellos
y discuten mucho. Pedro ha comentado que sus tíos critican mucho a sus amis-
tades sin conocerlas, solo por su apariencia. Sus tíos han solicitado ayuda.

HISTORIA DE ALICIA

Alicia tiene 15 años. Cuando tenía 5 sus padres se separaron y la niña permane-
ció con su madre. Hace siete años, su madre, ante varias dificultades personales,
solicitó al Servicio de Atención a la Infancia y la Familia el ingreso de Alicia en
un centro de protección. Posteriormente los abuelos maternos solicitaron el aco-
gimiento familiar con el consentimiento de los padres, pasando a vivir Alicia con
sus abuelos a la edad de 10 años. Fue escolarizada en la zona y no presentó pro-
blemas relevantes.

Desde que Alicia está en la enseñanza secundaria ha empezado a presentar pro-
blemas. La abuela ha recibido varias notas del colegio en las que se le comunica
su comportamiento negativo en el centro. Ahora la situación ha empeorado y el
centro ha solicitado que Alicia sea expulsada quince días por faltas de asistencia,
retrasos en la llegada al colegio, incumplimiento de las tareas escolares y, en las
últimas semanas, insultos y agresiones a compañeros y a un profesor.

HISTORIA DE LIDIA

Lidia tiene 16 años y está en acogimiento con su abuela desde que tenía 4 años.
Actualmente está estudiando 4º de la ESO. Es una chica muy sociable, pero en
casa se muestra rebelde, poco colaboradora y descuidada.

Hace varios meses que los sábados llega muy tarde, y cuando se le pregunta de
dónde viene se molesta y responde con evasivas. Su abuela dice que cree que está
bebiendo y fumando (ha visto colillas en la habitación).

La abuela tiene miedo de que esté fumando porros y está muy nerviosa por-
que ha visto preservativos en su mochila. Se ha dirigido al educador de la menor
para que la oriente y hable con Lidia.
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c. Conclusiones

Para la puesta en común, uno de los coordinadores indicará que en primer lugar debe
elegirse un portavoz del grupo. Una vez analizados los casos, cada grupo leerá en voz
alta el caso y expondrá al resto de los participantes el resultado de su análisis.

Como conclusión, un coordinador realizará una síntesis de las aportaciones de los
diferentes grupos e insistirá en la importancia de tomar conciencia del conflicto y actuar
en consecuencia. Se resaltará que el conocer las causas permitirá actuar o intervenir
sobre ellas y de esta forma se evitará centrarse exclusivamente en los síntomas, que a
priori pueden parecer más llamativos.
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Actividad 3 
DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES PERCEPCIONES

> vídeo
> 35 minutos

OBJETIVO 3 

• Analizar diferentes formas de percibir una situación conflictiva.

CONTENIDOS 

• Las percepciones en las situaciones conflictivas.

a. Introducción a la actividad 

Un coordinador explicará que se va a visionar un vídeo en el que se tratará un caso por
medio de un relato y de la exposición personal de las vivencias de los personajes del caso.

Con este ejercicio se pretende poner en evidencia las diferencias interpersonales
entre los acogedores y el adolescente acogido. Cuando actuamos, nuestras acciones
se ven afectadas por las percepciones que cada uno tiene sobre la situación. Estas per-
cepciones son las que nos permiten seleccionar la información e interpretarla. En la
mayoría de las ocasiones lo que sucede es que la base de la información sobre la que
interpretamos no es completa y objetiva, ya que en las percepciones inciden tam-
bién las emociones y sentimientos de las personas implicadas. Actuamos ante un
conflicto según nuestras creencias, valores y expectativas. Nos centramos en noso-
tros mismos sin darnos cuenta de que el conflicto es diferente para la otra persona.
Si queremos solucionar un conflicto que mantenemos con otra persona es necesario
que nos acerquemos a ella y que entendamos qué es lo que siente y por qué ve el
problema de diferente forma.

Para apoyar la explicación del coordinador puede presentarse el siguiente ejemplo,
si se cree pertinente.

Nos encontramos a una persona que lleva una mancha en la camisa. Y expone-
mos los pensamientos e interpretaciones que pueden tener diferentes personas que
la observan:
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• Una piensa: «Hoy lleva menos manchas que otras veces».
• Otra piensa: «Qué mala suerte debe haber tenido al derramársele una gota de café

encima».
• Y otra: «Esa persona no merece la pena porque es una guarra».
• Etc.

b. Vídeo

En primer lugar, un coordinador indicará que en esta historia aparecen cuatro perso-
najes y que cada uno de ellos comentará la percepción que tiene de la situación del aco-
gimiento: Ana (la chica acogida de 15 años), Juan (un primo suyo de 17 años), que es
el hijo de la acogedora, Pilar (tía de Ana y acogedora) y María (madre de Ana). Una
vez identificados los personajes, se pedirá a los participantes que formen cuatro grupos
y se asignará un personaje a cada uno de ellos. Se indicará a cada grupo que se identi-
fique con el personaje asignado, viviendo la situación del vídeo como propia. A conti-
nuación, un coordinador leerá la historia de Ana.

HISTORIA DE ANA

Ana es una chica de 15 años, acogida por su tía Pilar desde los 5 porque su madre
tiene un grave problema de drogodependencia cronificado en el tiempo. Se des-
conoce la identidad de su padre. Dada la gravedad de la situación, su madre tie-
ne prohibido mantener contacto con la niña.

Junto a Ana y su tía convive el hijo de esta, Juan, de 17 años. Ana y Juan acuden
al mismo instituto. Las relaciones entre ambos se han deteriorado desde hace un tiem-
po. Se pelean constantemente y Pilar ya no sabe cómo evitar estos enfrentamientos.

Ana ha comenzado a ver a su madre a escondidas e incluso se escapa del ins-
tituto para visitarla. Ana piensa que su tía siempre da la razón a su primo Juan,
por lo que se refugia en su madre para contarle sus dificultades. Aunque sabe
que su madre no está bien del todo y no le aporta soluciones, considera que le
proporciona la escucha que no encuentra en su familia de acogida. Así comien-
za la reiterada falta de asistencia de la niña al instituto. El centro se puso en con-
tacto con Pilar y le informó del absentismo escolar de Ana. Pilar está muy enfa-
dada y preguntó a Ana a dónde iba cuando faltaba a sus clases. Ana intentó
resistirse a confesarle que estaba visitando a su madre, pero ante su insistencia
confesó la verdad. 

Después de la lectura se visualizará el vídeo (vídeo 6a.3. Un conflicto, diferentes per-
cepciones) con los monólogos de cada personaje de la historia, explicando cómo han
percibido la misma situación. Los monólogos son los siguientes:
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Personaje de Ana

«Llevo desde los 5 años en casa de mi tía, con mi primo. Mi madre no me puede cui-

dar, está metida en las drogas y no podemos vivir juntas. Pero, ¿sabes?, yo paso y

me veo con ella y nadie lo sabe, porque no sé por qué, pero me han prohibido verla.

¿En casa? En casa, fatal, no me escuchan. Mi tía está todo el día fuera y, cuando está

en casa, solo hace caso a mi primo y pasa de mí. Nunca me pregunta nada... No sé qué

ha pasado... ¿Con mi primo? Antes hablábamos mucho, incluso íbamos a la escuela jun-

tos y teníamos los mismos amigos, pero ahora ya nada, nada... ¡que ya no vamos 

juntos con nuestros amigos! Y lo que más me duele es que ya no puedo hablar con ellos

ni con él... Es un mal rollo, ya no sé con quién hablar. Con mi tía, ya ves, es imposible,

y claro, solo me queda mi madre. Solo puedo verla cuando a ella le va bien... Bueno, a

veces he faltado al cole, ¿sabes?, porque solo puede verme por la mañana. Y como nadie

sabe nada, pues ya ves, la que se ha liado... Que han llamado a casa, mi tía se ha ente-

rado de que he faltado. Y, en vez de preguntarme, va y empieza a gritarme como una

loca, que si ella hace lo que puede para mantenerme, que si soy una desagradecida, que

si quiero acabar como mi madre... Y eso es lo que más me ha dolido, ¿sabes?»

Personaje de la tía Pilar

«Esta niña... Esta niña me trae por el camino de la amargura. Yo trabajo mucho, estoy

todo el día fuera y, cuando llego a casa, la niña nunca está. Parece que huye de mí,

últimamente ya no me cuenta nada, y si sé algo es porque le pregunto a mi hijo. Con

él siempre hemos hablado mucho, pero ahora sé que las cosas entre ellos no van muy

bien, y siempre que le pregunto por Ana me dice que me preocupo más por ella que

por él. Pero no es verdad... Yo me preocupo por los dos igual. Pero, claro, mi niño no

tiene los mismos problemas. Él me tiene a mí, a su madre, y Ana tiene muchos más

problemas. Su madre es drogadicta, y su padre, ¿quién sabe dónde está? Pero lo más

grave es que la niña tiene prohibido ver a su madre, y lo sabe, que se lo hemos dicho

y se lo hemos explicado todo, y aun así, la ve... Y a escondidas... Lo que más me due-

le en el alma es que me haya enterado porque me han llamado del colegio para que

fuera a hablar con ellos. Claro, yo he ido pensando que me dirían que iba mal en

clase... y la sorpresa, pues ni te lo cuento. Que la niña falta al cole... Ni más ni menos.

¡Que falta al cole! Y claro, cuando he llegado a casa estaba de los nervios, ¿entien-

des? Y bueno, le he preguntado por qué faltaba tanto. Porque yo tengo que saberlo,

que la niña es mi responsabilidad. Al principio no me quería contar nada, pero al final

me ha confesado que iba a ver a su madre a escondidas... Ni te cuento cómo me he

quedado. Yo, la verdad, es que no sé qué he hecho mal.»
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Para facilitar la actividad siguiente, se dispone de unas fotografías, las cuales represen-
tan las diferentes escenas que se han visualizado en el vídeo (ficha 6a.3. Diferentes per-
sonas, diferentes percepciones. Las fotografías de los personajes del vídeo). Estas foto-
grafías también se recogen en un cuadro para que se puedan proyectar en el momento de
la discusión grupal (diapositiva 6a.3. Diferentes personas, diferentes percepciones. Las
fotografías de los personajes del vídeo) y también se facilitará una ficha de las preguntas

Personaje del primo Juan

«Yo a esta niña no la entiendo. Últimamente va mucho a su bola.
Antes siempre íbamos juntos a todas partes, y ahora nada. De hecho, ya ni volve-

mos juntos del instituto. Nuestros amigos tampoco saben nada, porque ya no viene
con nosotros. Hasta hace poco me preguntaban por ella. Bueno, de hecho pregun-
taban más por ella que por mí. ¿Y yo qué les cuento? ¿Y en casa? Pues más de lo mis-
mo... Ni que fuera su agenda...

Mi madre no para de preguntarme por ella y de calentarme la oreja: que si está
muy preocupada por la niña, que si acabará como su madre, que si yo estoy con ella...
Y que le cuente todo. ¡Pero si no sé nada! Ya no hablamos, y cuando hablamos es
para gritarnos.

Que yo tampoco estoy tan bien, ¿sabes? También tengo mis cosas, mis proble-
mas... Pero todos se piensan que, como mi madre está en casa, pues que la única que
tiene derecho a estar mal es Ana.

Hombre, que sí, la verdad es que últimamente no la veo muy bien, la verdad es
que me preocupa y echo de menos hacer cosas juntos, reír, hablar, salir... Y sobre todo
desde la que se montó en casa. Cuando mamá volvió del insti se armó una que bue-
no, ni te lo cuento... Yo, calladito, que tampoco pintaba nada. Esto creo que ya es
cosa de ellas, y ya he hecho bastante yo.»

Personaje de la madre de Ana, María

«Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me hace ilusión que venga, me cuenta sus cosas,
las cosas que le preocupan realmente... Por eso cuando puedo la llamo para vernos y,
aunque tenga que faltar a clase, viene y pasamos la mañana juntas. Y esto me parece
muy bonito. Claro, yo sé que no la puedo ayudar mucho... No tengo dinero, estoy en
un piso de reinserción. Y lo de las drogas, es duro, ¿sabes? Pero estoy intentando recu-
perarme. Tengo ganas de estar con ella y creo que puedo hacerlo bien como madre,
¿sabes? Pero, claro, yo también sé que tengo prohibido verla, pero es mi hija. Hace poco
que nos volvemos a ver y a mí me ayuda saber que cuenta conmigo, y esto es muy
importante para mí, me da fuerzas para sacarme de las drogas, y yo la necesito.»
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Un coordinador facilitará la exposición de cada uno de los personajes del relato. Las
aportaciones de los grupos se pueden ir escribiendo en la pizarra con diferentes colores.

c. Conclusiones

En la síntesis un coordinador remarcará que ante una misma situación podemos tener
percepciones y sentimientos diferentes, y que lo importante es saber entender y com-
prender no solo nuestro punto de vista, sino también los sentimientos que tienen los
otros. Si somos capaces de comprender cómo se siente la otra persona será más fácil
encontrar una solución al conflicto.

240

PERCEPCIONES DE LOS PERSONAJES

• ¿Qué creen que piensa cada personaje de la situación?

• ¿Cómo creen que se siente cada uno de los personajes?

• ¿Por qué?

Ficha 6a.3. DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES PERCEPCIONES. PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

Ficha 6a.3. DIFERENTES PERSONAS, DIFERENTES PERCEPCIONES. 
LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES

Ana Tía Pilar

Primo Juan María, madre de Ana 

a contestar en esta actividad (ficha 6a.3. Diferentes personas, diferentes percepciones.
Preguntas para el análisis).
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Actividad 4 
BENEFICIOS DE LA RESOLUCIÓN SATISFACTORIA 
DE UN CONFLICTO

> trabajo en grupos
> 30 minutos

OBJETIVO 4 

• Reflexionar sobre los beneficios de la resolución satisfactoria de un conflicto.

CONTENIDOS 

• Elementos positivos del abordaje del conflicto.

a. Introducción a la actividad 

Uno de los coordinadores explicará que con esta actividad se pretende que las familias
acogedoras tomen conciencia, a partir de sus propias vivencias, de los beneficios que
supone el abordaje de los conflictos. Reflexionar sobre los beneficios del abordaje del
conflicto nos ayudará a prepararnos para afrontar una situación conflictiva.

b. Trabajo en grupos

Se propondrá a los asistentes que se agrupen en grupos de tres. Cada uno de los miem-
bros debe recordar una situación conflictiva que haya resuelto satisfactoriamente. 
A continuación, cada miembro explicará la situación conflictiva, cómo se resolvió y
qué sintió al haberla resuelto de forma satisfactoria. Un coordinador animará a los par-
ticipantes a explicar al grupo su experiencia con el apoyo de las siguientes preguntas,
mientras el otro coordinador anotará en la pizarra las respuestas de los participantes:

• Describa la situación conflictiva.
• ¿Cómo resolvió la situación?
• ¿Qué sintió al resolverla?
• ¿Cómo reaccionó la otra persona?
• ¿Qué le ha aportado haber resuelto el conflicto satisfactoriamente?
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c. Conclusiones

Para concluir la actividad un coordinador comentará las respuestas de los partici-
pantes y resaltará todos los elementos positivos que tiene el abordaje satisfactorio de
un conflicto. Para facilitar el comentario se apoyará en una diapositiva (diapositiva
6a.4. Beneficios de la resolución satisfactoria de un conflicto).

ELEMENTOS POSITIVOS DEL ABORDAJE DEL CONFLICTO

• Busca soluciones.

• Posibilita el cambio.

• Ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad.

• Conduce a una comunicación más abierta y sincera.

• Ayuda a desarrollar relaciones de cooperación más que de enfrentamiento.

• Previene comportamientos conflictivos.

• Permite la clarificación de situaciones y asuntos importantes.

• Ayuda a entender que pueden existir diferentes puntos de vista sobre una
misma situación o circunstancia.

• Ayuda a sentirse satisfecho con uno mismo.

Diapositiva 6a.4. BENEFICIOS DE LA RESOLUCIÓN SATISFACTORIA DE UN CONFLICTO
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Se procederá al análisis de la sesión remarcando cómo las familias que han tenido conflic-
tos han sabido resolverlos utilizando sus propias habilidades y estrategias; y se les informa-
rá que en la próxima sesión se analizarán habilidades y estrategias para ayudar a resolver
aquellas situaciones conflictivas de difícil resolución. Por último, se agradecerá a los asis-
tentes su participación y se les invitará a la próxima sesión.

> 5 minutos
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La gestión positiva del conflicto
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SESIÓN 6b

La gestión positiva del conflicto

Como hemos visto en la sesión sobre el conflicto, este surge cuando existe un
desajuste en la relación entre dos o más personas. Es conveniente reflexionar

sobre el tipo de relaciones que se dan entre las personas, ya que no todas son de la
misma naturaleza y no en todas se manifiesta el mismo vínculo. Así, serán diferen-
tes los lazos afectivos en función de la significación que cada persona les dé. Por
poner un ejemplo, es diferente hablar con una persona con la que se tiene un vín-
culo afectivo y significativo que con una persona que se conoce superficialmente.

Cuando nos encontramos ante un conflicto, la repercusión del mismo dependerá
de la relación que tengamos con las personas implicadas. Cuando se dan conflictos
entre padres e hijos, abuelos y nietos, etc., en los que la afectividad está presente y
se desarrolla en un marco cotidiano, el conflicto toma una dimensión que, a veces,
es difícil de resolver.

Según la situación, el momento, la gravedad, etc., existen diferentes respuestas ante
el conflicto: evitarlo, ceder, imponer, pactar, negociar. De todas ellas, destacamos la
negociación, ya que consideramos que es la que más nos puede ayudar a resolver
satisfactoriamente un conflicto.

Negociar es algo que las personas conocemos bastante bien, pues se utiliza habi-
tualmente, aunque en muchas ocasiones no se sea consciente de ello. Aprender a
negociar puede ayudar a mejorar la relación y la comunicación entre los acogedores
y los acogidos. 

Es importante incorporar la actitud negociadora en el repertorio personal para apli-
carla diariamente en las relaciones. En ocasiones, resulta muy difícil resolver un con-
flicto determinado y es conveniente buscar la mediación de una tercera persona.

Reiteramos la dificultad de trabajar un tema tan complejo como es la gestión del
conflicto en un tiempo tan reducido. Tratamos de abrir una puerta de trabajo con
los profesionales que va a requerir, sin duda, un esfuerzo continuo y profundo.
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A. Objetivos de la sesión

1. Reflexionar sobre las actitudes que se generan ante un situación conflictiva.

2. Identificar habilidades que facilitan el abordaje de un conflicto.

3. Analizar estrategias para el abordaje de un conflicto.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
ANTE UN CONFLICTO NO RESUELTO, ¿QUÉ SENTIMOS?,
¿QUÉ PENSAMOS?, ¿QUÉ HACEMOS?
(vídeo y lluvia de ideas, 30 minutos)

• Actividad 2
¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO?
(exposición del coordinador y juego de roles, 60 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE 
(exposición del coordinador y estudio de casos, 30 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• Transparencia y retroproyector

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 6b.0   INTRODUCCIÓN

Diapositiva 6b.3. SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE 

Fichas:

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? 

LAS GOTAS CONFLICTIVAS

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO?

LA LLUVIA CONFLICTIVA Y EL MAR

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? 

LAS SITUACIONES DE LOS PERSONAJES 1 Y 2

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? 

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

Ficha 6b.2.  ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? 

EL PUZLE DE LAS HABILIDADES 

Ficha 6b.3. SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE. HISTORIA DE ISABEL

Ficha 6b.3. SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE. PASOS DEL PROCESO 

DE NEGOCIACIÓN

• DVD

Vídeos:

Vídeo 6b.1.  LAS ACTITUDES ANTE LOS CONFLICTOS
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D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Se dará la bienvenida a los asistentes a la sesión. A continuación se comentarán las dudas que
hayan podido surgir en la primera parte de la sesión y se clarificarán aquellas cuestiones que sean
necesarias sobre el proceso del abordaje del conflicto: La toma de conciencia del conflicto.

Seguidamente se comentará que se va a trabajar la segunda parte del tema, titulada La ges-
tión positiva del conflicto. Para ello, se proponen tres actividades que permiten reflexionar sobre
las actitudes con respecto a los conflictos, prepararnos para abordar el conflicto y, por último,
practicar la negociación como técnica de resolución (diapositiva 6b.0. Introducción).

> 5 minutos

1. Reflexionar sobre las actitudes que se generan ante una situación
conflictiva.

2. Identificar habilidades que facilitan el abordaje de un conflicto.

3. Analizar estrategias para el abordaje de un conflicto.

Diapositiva 6b.0. INTRODUCCIÓN

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. ANTE UN CONFLICTO NO RESUELTO,
¿QUÉ SENTIMOS?, ¿QUÉ PENSAMOS?,
¿QUÉ HACEMOS?
(vídeo y lluvia de ideas)

•   Actividad 2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR
UN CONFLICTO?
(exposición del coordinador y juego de roles)

•   Descanso 
•   Actividad 3. SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE

(exposición del coordinador y estudio de casos)

• Valoración y cierre de la sesión

OBJETIVOS DE LA SESIÓN
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Actividad 1 
ANTE UN CONFLICTO NO RESUELTO, ¿QUÉ SENTIMOS?,
¿QUÉ PENSAMOS?, ¿QUÉ HACEMOS?

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores recordará que en la sesión anterior se analizaron los benefi-
cios de abordar situaciones conflictivas y se constató que todos sabemos y podemos
resolverlas. Sin embargo, hay situaciones que nos resultan más difíciles de afrontar.
Todas las situaciones, sean conflictivas o no, provocan en nosotros unas actitudes. Se
entiende por actitud un pensamiento, una opinión, una idea, cargados de emoción que
predisponen a una clase de acciones ante un determinado tipo de situaciones. En esta
definición se contemplan tres elementos actitudinales: el cognitivo (se refiere a los pen-
samientos, ideas, creencias, opiniones o percepciones acerca de un hecho, situación,
etc.), el afectivo (hace referencia a nuestros sentimientos o reacciones emocionales ante
dicho hecho) y el conductual (tiene que ver con la predisposición para actuar) (Verdugo,
M. A.; Jenaro, C.; Arias, B., 1995). Estos tres elementos están interrelacionados, de tal
manera que la forma en que percibimos una situación influye en los sentimientos y
emociones que experimentamos ante la misma, así como en la predisposición a actuar.

Ante una situación conflictiva pueden surgir unos sentimientos determinados,
como frustración, impotencia, miedo, etc., y, a su vez, una serie de pensamientos que
pueden derivar en una determinada actuación ante el conflicto. Dependerá de si el
pensamiento es positivo o negativo y del tipo de emociones ligadas al mismo que la
actuación ante el conflicto sea de una u otra forma.

> vídeo y lluvia de ideas
> 30 minutos

OBJETIVO 1 

• Reflexionar sobre las actitudes que se generan ante una situación conflictiva.

CONTENIDOS

• Las actitudes.
• Elementos actitudinales.
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En esta actividad vamos a analizar nuestras actitudes ante un conflicto no resuelto,
es decir, cómo nos sentimos, qué pensamientos generamos y cuál es nuestra predispo-
sición a actuar.

La dinámica que se utilizará para alcanzar este objetivo será el visionado de un vídeo
con testimonios de familias acogedoras y su posterior análisis.

b. Vídeo

Uno de los coordinadores explicará a los participantes que se va a visionar el vídeo
en el que diferentes familias acogedoras y adolescentes acogidos explicarán situa-
ciones conflictivas que han vivido o viven: ¿cómo sucedieron?, ¿cómo se sintieron?,
¿qué pensaron? y ¿qué hicieron ante los conflictos? (vídeo 6b.1. Las actitudes ante
los conflictos).

Un coordinador pedirá a los participantes que presten atención a los aspectos que
les resulten más impactantes, ya que después se comentará el contenido con el resto
del grupo.

c. Lluvia de ideas

Tras el visionado del vídeo uno de los coordinadores indicará que para analizarlo se va
a utilizar la técnica de la lluvia de ideas y hará progresivamente las siguientes pregun-
tas a los participantes:

Después del análisis de cada una de las preguntas un coordinador apuntará en la
pizarra las aportaciones de los participantes. Es posible que aparezcan sentimientos
y emociones como tensión, agresividad, impotencia, frustración, miedo, rabia, ira,
descontrol, etc. y pensamientos positivos o negativos que determinarán una u otra
actuación. 

• ¿Cómo se sentirían ustedes en situaciones similares a las expresadas por 
los personajes del vídeo? ¿Qué otros sentimientos les surgen cuando se 
da este tipo de conflictos?

• ¿Qué piensan cuando se encuentran en este tipo de situaciones conflictivas?

• ¿Cómo actúan?
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d. Conclusiones

Como conclusión de la actividad, se puntualizará que las emociones y los sentimien-
tos son inherentes al conflicto, pero que la forma de pensar la podemos modificar o
controlar, y, por lo tanto, también podemos modificar la forma de actuar. En este sen-
tido trabajaremos en las dos actividades siguientes.
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Actividad 2 
¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR 
UN CONFLICTO?

a. Introducción a la actividad

Con esta actividad se pretende que los participantes conozcan diferentes habilidades
que les pueden ayudar a resolver situaciones conflictivas. Algunas les resultarán nue-
vas, pero es posible que otras las utilicen habitualmente. Se trata de enfatizar que su
práctica ayuda a facilitar el abordaje de una situación conflictiva.

b. Exposición del coordinador y juego de roles

Un coordinador explicará cómo va a desarrollarse la actividad. Esta se organizará a
través de pequeñas representaciones que ayudarán a identificar las diferentes habili-
dades que se ponen en juego. Se trata de una actividad muy participativa y gráfica,
por lo que debe procurarse que todas las familias puedan tomar parte en ella.

A partir de una selección de las habilidades que han sido consideradas por los coor-
dinadores como más significativas para abordar las situaciones conflictivas, se han con-
feccionado dos relatos cortos para ser representados por las familias. Los coordinado-
res colocarán el material en un lugar visible (pizarra, pared, etc.). Cada gota representa
un conflicto (ficha 6b.2. ¿Cómo nos preparamos para abordar un conflicto? Las gotas
conflictivas).

> exposición del coordinador y juego de roles
> 60 minutos

OBJETIVO 2 

• Identificar habilidades que facilitan el abordaje de un conflicto.

CONTENIDOS 

• Las habilidades facilitadoras para el abordaje de una situación conflictiva.
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(Nota: En el espacio en blanco pueden escribirse las situaciones conflictivas. Se tienen que preparar dos.)

Los coordinadores deberán preparar el material de las gotas conflictivas, anotando
en el espacio en blanco de la gota los conflictos que se identificaron en la lluvia de ide-
as en la sesión anterior. Con las gotas se irá completando el dibujo de la lluvia conflic-
tiva y el mar. Cada vez que se presente una gota, se recordará brevemente el conflicto
al que hacía referencia.

Se explica que cada gota es una situación conflictiva y que, si no se pone una base
para recogerlas y afrontarlas, se convierten en un mar muy difícil de manejar (ficha
6b.2. ¿Cómo nos preparamos para abordar un conflicto? La lluvia conflictiva y el mar).

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? LAS GOTAS CONFLICTIVAS

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? LA LLUVIA CONFLICTIVA Y EL MAR
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Una vez explicadas las situaciones, se escogen las dos gotas relacionadas con las historias
que se representarán y analizarán para identificar las habilidades que se ponen en juego. 

Un coordinador solicitará la colaboración de cuatro personas para representar las dos
historias. A cada personaje se le repartirá su papel (ficha 6b.2. ¿Cómo nos preparamos
para abordar un conflicto? Las situaciones de los personajes 1 y 2), en el que se explica
una posible resolución de la situación conflictiva. 

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? 
LAS SITUACIONES DE LOS PERSONAJES 1 Y 2

1. Situación conflictiva en la que un abuelo acogedor se siente muy molesto
porque su nieto siempre grita y no le tiene respeto.

La situación que se representará es una escena cotidiana que puede darse en una

familia acogedora extensa. Los personajes, el abuelo y el joven acogido, están en dife-

rentes estancias de la casa. El joven tiene la música a todo volumen en la habitación

y al abuelo le molesta. El abuelo quiere que su nieto baje la música.

Resolución a:

El abuelo llama a su nieto desde el comedor. Como este no le oye, grita más y más

hasta que el nieto responde con malas palabras en un tono alto y agresivo.

Resolución b:

El abuelo se acerca a la habitación, entra y toca a su nieto, con señas le dice que baje

la música. Le pregunta qué música es la que está escuchando. El nieto le contesta y

le explica que se trata de un grupo nuevo y buenísimo. Después, el abuelo le pre-

gunta por qué la escucha tan alta; el nieto le responde que tiene que ver con vivir la

música como si estuviese en un concierto. Por último, el abuelo le dice que a él le

molesta el volumen, y le pregunta cómo cree que lo podrían solucionar. 

Entre las opciones que encuentran están: bajar el volumen, ponerse los cascos o escu-

charla solamente cuando no haya nadie en la casa ni vecinos a los que pueda moles-

tar. Entre los dos llegan a un acuerdo.

2. Situación conflictiva en la que una tía acogedora desconfía de la joven aco-
gida y piensa que consume drogas cuando sale con los amigos.

Hace cinco meses que Lucía está acogida y su tía se preocupa cuando Lucía está con

sus amigos. La llama al móvil constantemente para asegurarse de que no está con-

sumiendo drogas. A Lucía le molesta mucho esta actitud y se siente muy controlada,

por lo que desconecta el móvil y se produce un conflicto cuando regresa a casa.
>>
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Resolución a:

La conducta de Lucía hace que su tía sospeche del consumo de drogas y, cuando Lucía

llega a casa, sin preguntar, su tía le acusa y le reprende por su mala conducta.

Resolución b:

Al llegar Lucía a casa su tía le pregunta por qué ha apagado el móvil. Inician una con-

versación en la que Lucía le explica cómo se siente debido al control, y se establece un

clima de confianza y empatía que favorece la comunicación entre ambas. Tras enten-

der los dos puntos de vista, se plantean diferentes soluciones y llegan a un acuerdo.

Una vez se han asignado los papeles a representar, los «actores» saldrán de la sala para
dedicar unos minutos a interiorizar su papel y prepararse. Un coordinador saldrá con
ellos y volverá a repasar los papeles para asegurarse de que han comprendido bien las
dinámicas y los roles. El coordinador aportará los datos necesarios para realizar las dra-
matizaciones, indicando claramente cuál es la situación conflictiva, qué personajes inter-
vienen y cómo la resuelven.

Mientras, el otro coordinador explicará al resto de los participantes que deben pre-
parar las siguientes preguntas (ficha 6b.2. ¿Cómo nos preparamos para abordar un con-
flicto? Preguntas para el análisis).

Para facilitar la observación, se recomienda a los participantes que se identifiquen
con uno de los personajes.

Tras un tiempo adecuado para preparar la representación, entran todos los actores y
se da paso a la «actuación». Una de las parejas empieza a representar su historia; el resto
de la sala observa atentamente. Durante la dramatización solo hablan los actores, nadie
puede perturbar ni interrumpir la dramatización. Mientras, el resto de los participantes

LAS PREGUNTAS SOBRE EL JUEGO DE ROLES

• ¿Qué sucede?

• ¿Por qué creen que sucede?

• ¿Cómo lo han solucionado?

>>

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR UN CONFLICTO? PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
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deben observar la escena y recordar lo que les llame la atención para comentarlo poste-
riormente. Un coordinador indicará cuándo debe concluir la dramatización.

1. SITUACIÓN CONFLICTIVA EN LA QUE UN ABUELO ACOGEDOR 
SE SIENTE MUY MOLESTO PORQUE SU NIETO SIEMPRE GRITA 
Y NO LE TIENE RESPETO

Tras la representación, un coordinador preguntará cómo creen que han resuelto
la situación y qué es lo que han visto que hacían el abuelo y el nieto. Como se ha
explicado con anterioridad a través de los comentarios, se tratará de identificar las
habilidades que se han puesto en juego en la situación e identificar asimismo el
modelado, la escucha activa y la comunicación.

• Modelado. Los acogidos deben ver que los mayores actúan de forma coherente
con lo que a ellos se les está exigiendo. Del mismo modo, esta coherencia debe
mantenerse en el tiempo y de forma estable para dar consistencia a la actuación
de los adultos y así transmitir credibilidad.

• Escucha activa y comunicación. Para entender la percepción que los jóve-
nes tienen del conflicto, sus intereses, motivaciones y, sobre todo, su modo de ver
el mundo, es necesario aproximarse a ellos. La escucha activa es una forma de
mostrarles atención y dejarles que se expresen por medio de las palabras y de la
comunicación no verbal, es decir, se trata de saber escuchar y observar. Para cre-
ar un clima de comunicación afectivo, los acogidos deben poder expresar con sin-
ceridad sus sentimientos, hablando sobre sí mismos en primera persona para así
recibir el mensaje de que son queridos en la familia acogedora, y que acogerle no
se reduce simplemente a un compromiso. Antes de opinar es importante escu-
char; no prejuzgar, no proyectar, sino fomentar el diálogo.

Es posible que se detecten otras situaciones conflictivas que tengan que ver con
el autocontrol o el establecimiento de límites, que también se pueden comentar,
aunque no aparezcan en las fichas del puzle.

• Autocontrol. No todos los conflictos pueden resolverse rápidamente; algunos
pueden requerir un periodo de tiempo más largo. Por ello, sería necesario que los
adultos tuviesen en cuenta que es importante autocontrolarse, no anticiparse sacan-
do conclusiones previas, favorecer la toma de decisiones, utilizar un tono de voz
tranquilo, esperar a que se reduzca la tensión, buscar un momento y espacio ade-
cuados, etc.

• Convivencia y límites. Desde el inicio es importante que los acogedores expon-
gan con claridad cuáles son las normas de convivencia de la unidad familiar y las
consecuencias si no se respetan. Aunque en estos casos también cabe la flexibili-
dad, pues siempre se puede negociar y llegar a acuerdos.
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2. SITUACIÓN CONFLICTIVA EN LA QUE UNA TÍA ACOGEDORA

DESCONFÍA DE LA JOVEN ACOGIDA Y PIENSA QUE CONSUME DROGAS

CUANDO SALE CON LOS AMIGOS.

Tras la representación un coordinador preguntará cómo creen que han resuelto la
situación y qué es lo que han visto que hacían la tía y su sobrina. A través de los
comentarios se identifican las habilidades que se han puesto en juego en la situa-
ción, la empatía y la confianza, reforzando de nuevo la comunicación.

• Empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro para saber
lo que siente. Para atender a las necesidades de los implicados en el conflicto es
necesario mantener una actitud receptiva y estar motivado para llegar a com-
prender lo que le ocurre al otro. En definitiva, con el desarrollo de la empatía favo-
recemos el entendimiento mutuo y, además, nos sirve como elemento de nego-
ciación en la gestión de un conflicto.

• Confianza. Es importante transmitir una actitud de confianza en un clima de
afecto y aceptar las capacidades y potencialidades de los acogidos. Para ello, es
necesario valorar los aspectos positivos, respetar la intimidad, no amenazar, etc.

Los acuerdos son los elementos clave que reflejan un avance positivo en el afron-
tamiento de las situaciones conflictivas.

• Acuerdos. Los acuerdos son contratos entre los jóvenes de acogida y sus aco-
gedores que remarcan las normas y comportamientos familiares que se esperan
por ambas partes y lo que pasará si no se respetan. Llegar a acuerdos facilita la
convivencia de la unidad familiar.

Para concluir puede comentarse que en ambas situaciones se ha trabajado desde el
enfoque positivo, y resaltar los mensajes que se querían transmitir.

• Enfoque positivo. Una lectura positiva de la situación motivará a los acoge-
dores en la búsqueda de alternativas para su resolución. Tomar conciencia de las
situaciones permitirá su afrontamiento.

• Dar un mensaje claro. En la resolución del conflicto las familias deben saber
que para resolver la situación tienen que consensuar cuál es el mensaje que quieren
transmitir y asegurarse de que el acogido lo ha entendido.

Al finalizar, uno de los coordinadores agradecerá la participación de los asistentes 
y antes de empezar con el debate preguntará a los «actores» cómo se han sentido. 
A continuación, planteará al grupo las preguntas sobre el juego de roles; se comentará,
especialmente, la tercera (¿cómo lo han solucionado?), que permitirá identificar 
las habilidades que se han puesto en juego. Es posible que cuando se escenifiquen las
situaciones los participantes pongan ejemplos de su vida cotidiana. Un coordinador
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deberá recoger estas aportaciones buscando la relación con el objetivo de la actividad.
El fin del debate es identificar las diferentes habilidades que permitirán transformar las
gotas conflictivas y, por tanto, afrontar la situación. Un coordinador, con cada una de
las habilidades que identifiquen, añadirá una pieza a un paisaje que representa la trans-
formación de la situación conflictiva. 

Para obtener las piezas que conforman el puzle de las habilidades, uno de los coordi-
nadores deberá imprimir la ficha correspondiente (ficha 6b.2. ¿Cómo nos preparamos
para abordar un conflicto? El puzle de las habilidades) sobre una transparencia, y recor-
tar las piezas siguiendo las líneas marcadas en la misma. 

c. Conclusiones

Uno de los coordinadores podría explicar la metáfora utilizada como sigue: «El agua de
la lluvia cae en un terreno que, si se ha trabajado previamente (puesta en marcha de las
habilidades), es capaz de transformarse en un paisaje más armonioso, cálido y con fru-
tos. No obstante, eso no significa que los conflictos desaparezcan para siempre; la nube
del margen derecho nos recuerda que siempre pueden volver a aparecer y que nunca
deben abandonarse los ejercicios de las habilidades para mantener la tierra fértil».

Para ilustrar la efectividad de las habilidades necesarias para afrontar las situaciones
conflictivas tratadas (las gotas conflictivas), servirá el puzle completo.

Ficha 6b.2. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ABORDAR 
UN CONFLICTO? EL PUZLE DE LAS HABILIDADES
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Actividad 3 
SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE

> exposición del coordinador y estudio de casos
> 30 minutos

OBJETIVO 3 

• Analizar estrategias para el abordaje del conflicto.

CONTENIDOS 

• La negociación.
• La mediación.

a. Introducción a la actividad

En esta actividad se pretende dar un énfasis especial a la negociación como técnica de
abordaje del conflicto. En primer lugar, uno de los coordinadores introducirá breve-
mente el concepto de negociación: la negociación es un proceso de discusión para
resolver un conflicto en que las distintas partes implicadas van modificando sus
demandas iniciales para llegar a un resultado aceptable para todos.

b. Exposición del coordinador

A partir de un caso práctico, entre todos los participantes desarrollarán el proceso de
negociación de una situación conflictiva. Un coordinador comentará que para llegar a
una negociación satisfactoria es necesario seguir una serie de pasos (diapositiva 6b.3. Si
negociamos, nadie pierde).
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Diapositiva 6b.3. SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE

PASOS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

1. Preparación

Pensar cómo vamos a negociar y actuar.

2. Objetivos

¿Qué queremos conseguir?

3. Análisis de necesidades e intereses de las partes

¿Qué necesidades e intereses tenemos? 

¿Qué necesidades e intereses tiene la otra parte?

4. Análisis de los recursos propios y del otro

¿Con qué y con quién cuento para solucionar la situación conflictiva?

¿Con qué y con quién cuenta el otro para solucionar la situación conflictiva?

5. Buscar soluciones para beneficio mutuo

¿Qué soluciones posibles nos pueden beneficiar?

6. Llegar a acuerdos

¿A qué nos queremos comprometer?

¿Hasta qué punto estoy dispuesto a ceder?

¿Hasta qué punto el otro está dispuesto a ceder?
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1. La preparación

Antes de abordar un conflicto a partir de la negociación, es necesario una prepa-
ración. Para ello es conveniente:

•  Tomar conciencia del problema, aceptarlo, describirlo y analizar sus causas.
•  Buscar información, en caso de que la que haya no sea suficiente.
•  Recurrir a las estrategias facilitadoras del abordaje del conflicto.
•  Buscar el momento y el lugar adecuados.
•  Recordar que en una negociación se debe evitar:

– El deseo de complacer.
– La excesiva confianza e ingenuidad.
– La inflexibilidad.
– El exceso de emotividad.
– La tendencia a peleas o discusiones.

2. Definir objetivos

Se trata de definir qué es lo que se quiere conseguir con la negociación. Es conve-
niente analizar y seleccionar los objetivos prioritarios y con posibilidades de logro.

3. Analizar las necesidades e intereses

Conviene analizar cuáles son mis necesidades e intereses y cuáles son las necesi-
dades e intereses de la otra parte. Primero a modo de lluvia de ideas y, posterior-
mente, priorizándolas para entender que lo que se pretende conseguir es tener en
cuenta las «necesidades» y no las posiciones.

4. Analizar los recursos

Teniendo en cuenta las necesidades e intereses, se trata de analizar con qué recur-
sos cuento para llegar a una solución y con qué recursos cuenta la otra parte.
Enumerarlos y priorizarlos.

5. Buscar soluciones

Una vez analizada la situación, se trata de buscar posibles soluciones que sean
beneficiosas para las partes implicadas y seleccionar una.

6. Llegar a acuerdos

Se deberá dejar bien claro a qué se compromete cada parte y, en el caso de que no
haya acuerdo, buscar la ayuda de terceras personas.

Sesión 6b (cas)F.qxd  4/5/12  13:41  Página 263



SESIÓN 6b: La gestión positiva del conflicto

264

A continuación, un coordinador repartirá la ficha que se adjunta (ficha 6b.3. Si nego-
ciamos, nadie pierde. Pasos del proceso de negociación) para que los participantes
puedan seguir el proceso de resolución de una situación conflictiva. Conjuntamente,
un coordinador y los participantes tratarán de buscar respuesta a los diferentes apar-
tados. El otro coordinador las anotará en la pizarra para su posterior valoración ante
el grupo.

Ficha 6b.3. SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE. HISTORIA DE ISABEL

Historia de Isabel

Isabel tiene 12 años y desde hace siete está en acogimiento familiar con su abuela María. 

Una vez por semana, a partir de las 12 de la noche, Laura, la madre de Isabel, lla-

ma a casa de María pidiendo hablar con su hija.

María le dice que Isabel no puede ponerse porque está durmiendo y tiene que ir

al colegio, y le reprocha que llame tan tarde, pues ya sabe que a esas horas Isabel está

dormida. También le recuerda que tiene que esperar hasta el día de la visita.

Laura se enfada y grita: «Eres una bruja. Isabel es mi hija y lo único que quieres es

alejarla de mí».

Isabel no sabe que su madre la llama, pero a María le preocupa mucho la insis-

tencia de Laura y teme que en cualquier momento madre e hija se pongan en con-

tacto y que Laura pueda decirle algo a su hija que le haga daño. María no sabe si

actúa bien al no decirle a Isabel lo de las llamadas de su madre.

María quiere resolver la situación con su hija, ya que sabe que las visitas y los con-

tactos entre su hija y su nieta son muy importantes para Isabel.

María siente que esta situación está llegando al límite y necesita buscar una solu-

ción que resulte beneficiosa para las tres: Isabel, María y Laura.

¿Qué puede hacer María?

c. Estudio de casos

Un coordinador entregará a cada uno de los participantes una copia de la historia de Isabel
(ficha 6b.3. Si negociamos, nadie pierde. Historia de Isabel), que leerá a continuación.
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Presentación Tomar conciencia del problema: 
• ¿Cuál es la situación conflictiva?
• ¿Cuáles son las causas del conflicto?
• ¿Cuáles son las estrategias que pueden facilitar la negociación?
• ¿Cuáles son las estrategias que pensamos aplicar?

Objetivos ¿Qué queremos conseguir? 
(Ordenarlos según prioridades y posibilidades.)

1º.

2º.

3º.

Buscar
soluciones 
para beneficio
mutuo

¿Qué soluciones posibles nos pueden beneficiar? ¿Cuáles pueden
beneficiar a las otras personas?

1ª.

2ª.

3ª.

Llegar a 
acuerdos

¿Hasta qué punto estoy dispuesto a ceder?

¿Hasta qué punto está el otro dispuesto a ceder?

De las soluciones, ¿con cuál nos comprometemos?

Analizar las
necesidades 
e intereses de
ambas partes

Analizar los
recursos de
ambas partes

¿Qué necesidades e intereses tenemos? 
• Necesidades e intereses de María.

¿Qué necesidades e intereses cree que tienen las otras personas
implicadas?

• Necesidades e intereses de Laura.
• Necesidades e intereses de Isabel.

¿Con qué y con quién cree que cuenta María para solucionar 
el conflicto?

Recursos de María.

¿Con qué y con quién cree que cuenta Laura para solucionar 
el conflicto?

Recursos de Laura.

Ficha 6b.3. SI NEGOCIAMOS, NADIE PIERDE. PASOS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN
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d. Conclusiones

Una vez finalizada la actividad se puede comentar si ha habido alguna dificultad en
seguir el proceso y clarificar las dudas que hayan surgido. Asimismo, se comentará a
los participantes que cuando la negociación no es posible es conveniente que para resol-
ver un conflicto se busque la mediación de un experto.

Sesión 6b (cas)F.qxd  4/5/12  13:41  Página 266



267

VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Valorar el clima y la participación de la sesión en general. Devolución del grado de conse-
cución de los objetivos planteados.

> 5 minutos
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SESIÓN 7 

La prevención de las conductas 
de riesgo

Los adolescentes acogidos en familia extensa suelen tener antecedentes familia-
res problemáticos. Estas circunstancias, añadidas a otros factores, pueden aumen-

tar la probabilidad de conductas de riesgo social y para la salud dificultando las
relaciones familiares y provocando, con frecuencia, situaciones de conflicto.

Las percepciones con respecto a la relevancia y el significado de determinadas con-
ductas y a su nivel de peligrosidad pueden diferir entre generaciones. Si tenemos
en cuenta que entre padres e hijos las diferencias ya son notables, en las familias
acogedoras extensas, en las que alrededor del 60 % se trata de personas mayores
(abuelas), las diferencias culturales y de valores son mucho más significativas.

Es preciso que las familias comprendan cuál es la realidad social de los adolescen-
tes y sepan discriminar cuándo una conducta representa un riesgo para el bienes-
tar y el desarrollo de los adolescentes acogidos. Para ello se trabajará la percepción
del riesgo con respecto a algunas conductas tomando como ejemplo los tópicos
sobre la sexualidad distintos según las generaciones y los trastornos de la conduc-
ta alimenticia no tan conocidos en épocas anteriores. Lo que sí permanece es la
atracción por el riesgo y por alcanzar el límite de las situaciones, traspasándolo en
muchas ocasiones.

La dificultad de comprensión o la falta de información sobre la situación actual
de los adolescentes acostumbran a crear mucha angustia en las familias extensas.
Se encuentran con unos jóvenes que, generalmente, no siguen unas pautas con-
cretas, lo que les hace sentirse desbordados por la magnitud de la situación. Por
tal motivo, es importante dar a conocer a la familia extensa la visión actual de
posibles problemas que pueden tener los adolescentes (tanto los que están en situa-
ción de acogimiento como los que no), ofreciéndoles algunas orientaciones para
que puedan contribuir a su prevención como parte de su papel educativo. 
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A. Objetivos de la sesión

1. Valorar el riesgo de ciertas conductas en los adolescentes.

2. Identificar los factores que favorecen las conductas de riesgo y los factores 
protectores.

3. Detectar las señales de alerta que permiten identificar conductas de riesgo.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO
(exposición del coordinador y trabajo en grupos, 40 minutos)

• Actividad 2
POTENCIANDO LOS FACTORES PROTECTORES
(trabajo en grupos, 30 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
¡DETECTAR A TIEMPO EVITA PROBLEMAS! 
(vídeo, 40 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Reproductor de DVD

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 7.0.  INTRODUCCIÓN

Diapositiva 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO.  

CONCEPTO DE RIESGO Y DE CONDUCTA DE RIESGO 

Diapositiva 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. 

CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES Y SUS POSIBLES

CONSECUENCIAS 

Diapositiva 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. VALORACIÓN 

DEL RIESGO DE UNA CONDUCTA

Diapositiva 7.3. ¡DETECTAR A TIEMPO EVITA PROBLEMAS!

Fichas:

Ficha 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. 

ILUSTRACIONES DE LA 1 A LA 7

Ficha 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. 

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

Ficha 7.2. POTENCIANDO LOS FACTORES DE PROTECCIÓN. FRASES

Ficha 7.2. POTENCIANDO LOS FACTORES DE PROTECCIÓN. 

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

• DVD

Vídeos:

Vídeo 7.3.  ¡DETECTAR A TIEMPO EVITA PROBLEMAS!
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D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Los coordinadores darán la bienvenida a los participantes y agradecerán su asistencia.
Se explicará el tema de la sesión y sus objetivos con el apoyo de una diapositiva (diaposi-

tiva 7.0. Introducción), para que los participantes puedan tener una visión general de lo que
se pretende, de los contenidos y de las actividades.

> 5 minutos

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Valorar el riesgo de ciertas conductas en los adolescentes.

2. Identificar los factores que favorecen las conductas de riesgo y 
los factores protectores.

3. Detectar las señales de alerta que permiten identificar conductas 
de riesgo.

Diapositiva 7.0. INTRODUCCIÓN

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO
(exposición del coordinador y trabajo en grupos)

•   Actividad 2. POTENCIANDO LOS FACTORES PROTECTORES
(trabajo en grupos)

•   Descanso 

•   Actividad 3. ¡DETECTAR A TIEMPO EVITA PROBLEMAS!
(vídeo)

• Valoración y cierre de la sesión
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Actividad 1 
PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores presentará la actividad explicando que su objetivo es dife-
renciar cuándo una conducta comporta riesgos y consecuencias graves y cuándo respon-
de a una situación que en la adolescencia podemos considerar dentro de los patrones o
márgenes normales, sin que ello signifique eludir una actitud de observación.

b. Exposición del coordinador

Para introducir el tema, un coordinador expondrá a los participantes el concepto de
riesgo y dará a conocer las principales conductas de riesgo y sus posibles consecuen-
cias, apoyándose con una diapositiva (diapositiva 7.1. Percepción y valoración del ries-
go. Concepto de riesgo y de conducta de riesgo).

> exposición del coordinador y trabajo en grupos
> 40 minutos

OBJETIVO 1 

• Valorar el riesgo de ciertas conductas en los adolescentes.

CONTENIDOS

• Concepto y percepción del riesgo.
• Las conductas de riesgo más frecuentes en la adolescencia y sus posibles

consecuencias.
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Diapositiva 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. CONCEPTO DE RIESGO 
Y DE CONDUCTA DE RIESGO

CONCEPTO DE RIESGO Y DE CONDUCTA DE RIESGO

Riesgo:
Probabilidad de que ocurra un suceso perjudicial.

Conducta de riesgo:
Comportamiento que aumenta la probabilidad de producir consecuencias
negativas para el desarrollo social y para la salud.

A continuación se describen detalladamente ambos conceptos para que sirvan de
apoyo a los coordinadores. En ningún caso se deberán transmitir a los participantes tal
y como se presentan a continuación.

El concepto de riesgo se ha de entender en términos de probabilidad, es decir,
que a medida que aumentan los factores que comportan un riesgo aumenta la
posibilidad de que suceda un problema o la consecuencia derivada de este; mien-
tras que las probabilidades de que se desarrolle el problema son menores cuando
el riego es menor. En todos los casos debe actuarse de forma preventiva, porque el
problema es igualmente posible. Por ejemplo: una sola relación sexual no prote-
gida tiene un riesgo menor de embarazo, pero existe la posibilidad de que se dé.
Esto tiene gran importancia en la adolescencia, precisamente porque en esta edad
se da una percepción baja de la vulnerabilidad que puede hacer pensar al adoles-
cente que, «por una vez, no va a pasar nada».

Se dan situaciones en las que la conducta que observamos nos parece peligrosa
y reaccionamos de forma exagerada. Con esta forma de actuar pueden agravarse las
consecuencias, ya que se puede iniciar una cadena de conflictos que, a partir de una
observación atenta, podrían haberse evitado. Ciertas conductas en los adolescen-
tes son puntuales y, por lo general, responden a la necesidad de experimentar o
desarrollar su identidad. Por ejemplo, encontrar indicios de consumo de tabaco u
otras drogas no debe hacer pensar de inmediato en un consumo abusivo. En estos
casos, adoptar medidas represivas con el adolescente puede alterar las relaciones
interpersonales y menguar la confianza hacia los adultos. Sin embargo, en ciertas
situaciones está más que justificada la preocupación; por ejemplo, cuando condu-
cen o van en motocicletas u otro tipo de vehículos, actuando de forma temeraria y
sin casco. Con frecuencia, este tipo de conductas ocasiona accidentes graves.

Con respecto al significado de conducta de riesgo, se entiende como un tipo
de comportamiento que aumenta las probabilidades de producir consecuencias
negativas para el desarrollo social, para la salud y para el proyecto de vida del
adolescente. 
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Una vez clarificado el concepto, es preciso conocer cuáles son las conductas de ries-
go que pueden darse con mayor frecuencia en los adolescentes y sus posibles consecuen-
cias, tal como se indica en la diapositiva correspondiente (diapositiva 7.1. Percepción y
valoración del riesgo. Conductas de riesgo en adolescentes y sus posibles consecuencias).

CONDUCTAS DE RIESGO SOCIAL

Las conductas de riesgo social más frecuentes son las que se relacionan con el
ámbito escolar o profesional por absentismo, falta de cumplimiento o bajo com-
promiso social, que como consecuencia pueden llevar a un bajo rendimiento aca-
démico y derivar en el fracaso escolar y laboral. Por otra parte, las conductas vio-
lentas, la transgresión continuada de normas, las conductas predelictivas y otras
conductas temerarias (conducir sin carné, a velocidad excesiva o bajo los efectos
del alcohol u otras drogas, etc.) pueden tener consecuencias muy graves, tanto

Diapositiva 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES 
Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES Y SUS POSIBLES
CONSECUENCIAS

Conductas de riesgo social:
•Absentismo, falta de cumplimiento: 

> fracaso escolar o profesional, etc.
•Conductas violentas, transgresión de las normas, conductas predelictivas, 

abuso y tráfico de drogas: 
> exclusión social
> problemas con la justicia (privación de libertad, multas, etc.)

Conductas de riesgo para la salud:
•Hábitos alimentarios inadecuados:

> obesidad, anorexia, bulimia, etc.
•Uso problemático de drogas:

> dependencia de drogas, patologías asociadas a la toxicidad específica, etc.
•Conductas sexuales de riesgo:

> embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, abortos, etc.
•Conductas temerarias: conducción imprudente o bajo los efectos 

del alcohol, deportes de aventura incontrolados, etc.
> accidentes y sus consecuencias (para ellos y para los demás), etc.
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para ellos como para los demás. Este tipo de conductas tienen el riesgo de acabar
en situaciones de exclusión social, como por ejemplo problemas con la justicia.

CONDUCTAS DE RIESGO PARA LA SALUD

Las conductas de riesgo para la salud más destacables en esta etapa vital son las
conductas alimenticias inadecuadas, que, asociadas a otros hábitos incorrectos
y a otros factores psicológicos y sociales, tal como veremos en la actividad siguien-
te, pueden tener como consecuencia los denominados trastornos de la conduc-
ta alimenticia como la obesidad, la anorexia y la bulimia. El uso abusivo o incon-
trolado de drogas puede derivar en dependencias y otros problemas de tipo
psicosocial. Las conductas sexuales no protegidas mediante preservativo repre-
sentan un riesgo de infecciones de transmisión sexual como el sida, la sífilis y la
gonorrea, entre otras; y embarazos no deseados que, en muchas ocasiones, dan
lugar a su interrupción mediante el aborto. Son frecuentes también las conduc-
tas temerarias relacionadas con la conducción. De hecho, las conductas de ries-
go pueden afectar en su conjunto a las relaciones sociales y truncar el propio
proyecto de vida. 

c. Trabajo en grupos

Uno de los coordinadores explicará que se va a realizar una actividad en grupo para
analizar la percepción del riesgo de diversas conductas que se dan en los adolescentes.
Se trata de valorar qué riesgos perciben las familias y comprender los aspectos que se
deben contemplar al valorar las posibles consecuencias. 

Los participantes se distribuirán en grupos de tres personas. A cada grupo se le entre-
gará una ilustración distinta en la que está representada una situación frecuente en la
cotidianidad de los adolescentes (ficha 7.1. Percepción y valoración del riesgo. Ilustraciones
de la 1 a la 7). La dinámica consiste en que cada grupo, durante 10 minutos, comente
la escena respondiendo a las preguntas de una ficha de trabajo (ficha 7.1. Percepción y
valoración del riesgo. Preguntas para el análisis).

• ¿Qué está pasando?

• ¿Por qué?

• ¿Cuáles son las posibles consecuencias?

Ficha 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
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Un coordinador prestará atención a los grupos, procurando que lleguen a un acuer-
do y escojan un portavoz para explicar la decisión al resto de participantes.

Conductas a representar: chico o chica...

1. robando en un supermercado.
2. fumando un porro.
3. llegando bebido o bebida a casa.
4. conversando con una amiga sobre el régimen que va a hacer.
5. derrapando con la moto sin casco.
6. sentado o sentada en un banco de un parque en horas de clase.
7. besándose efusivamente con su pareja en público.

d. Conclusiones

Después de 10 minutos, cada portavoz comentará las respuestas de su grupo.
En esta discusión pueden surgir comentarios que respondan a ideas prefijadas o tópi-

cos («van como locos», «beben mucho», etc.), en cuyo caso un coordinador los anota-
rá en la pizarra para comentarlos. Estas ideas se aprovechan para contrastar la diferen-
te percepción del riesgo que puede existir con respecto a una misma conducta,
considerando que cada escena presentada admite diferentes finales que dependen de
múltiples factores y circunstancias, y no siempre con consecuencias negativas. 

Se hará énfasis en la importancia de comprender cuáles son y por qué se dan los
comportamientos de riesgo en los adolescentes para contribuir a la prevención de pro-
blemas. Se destacará la necesidad de sustituir el alarmismo que puede producir la
observación de una conducta de riesgo por la oportunidad que puede ofrecer de incor-
porar o mantener la comunicación y el diálogo con los adolescentes acogidos. De este
modo se contribuye al establecimiento de una relación de confianza y puede evitar-
se un conflicto.

Como conclusión, un coordinador comentará los aspectos que deben tenerse en
cuenta en la valoración del riesgo, ayudándose con el siguiente esquema (diapositiva
7.1. Percepción y valoración del riesgo. Valoración del riesgo de una conducta):
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Diapositiva 7.1. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO. VALORACIÓN DEL RIESGO DE UNA CONDUCTA

VALORACIÓN DEL RIESGO DE UNA CONDUCTA

• Gravedad de la situación
Uso, abuso, circunstancias, intensidad, probabilidad de repetición, peligrosi-
dad, etc.

• Grado de vulnerabilidad
Edad, estado físico y emocional, actitudes y destrezas (capacidad de deci-
sión, aptitudes para gestionar o reducir el riesgo, percepción del riesgo, auto-
estima, grado de tolerancia de la frustración, asertividad, etc.).

• Frecuencia
Puntual, reincidente, habitual, etc.

• Contexto
Antecedentes familiares, norma del grupo de iguales, etc.
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Actividad 2 
POTENCIANDO LOS FACTORES PROTECTORES

a. Introducción a la actividad

Se presenta la actividad explicando que su objetivo es conocer los diferentes factores
que pueden incidir en las conductas de riesgo en el adolescente, clarificando que no
existe una relación causal con ninguno de ellos por sí solo. Por otro lado, resaltar la
importancia que tienen otros factores, denominados protectores o resilientes, que deben
potenciarse para la prevención de conductas de riesgo.

b. Trabajo en grupos

Un coordinador explicará que la actividad consistirá en una discusión en grupos de
tres o cuatro personas sobre una frase que hace referencia a refranes o frases hechas
(ficha 7.2. Potenciando los factores de protección. Frases).

> trabajo en grupos
> 30 minutos

OBJETIVO 2 

• Identificar los factores que favorecen las conductas de riesgo y los factores
protectores.

CONTENIDOS 

• Factores que favorecen las conductas de riesgo en adolescentes.
• Factores protectores o resilientes.
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Durante 10 minutos deben reflexionar sobre las frases, según sus propias experien-
cias o vivencias, respondiendo a las siguientes preguntas (ficha 7.2. Potenciando los
factores de protección. Preguntas para el análisis).

Después cada grupo comentará las respuestas a las frases sobre las que han reflexio-
nado. Un coordinador irá anotando en la pizarra los factores de riesgo y de protección
que vayan saliendo en cada frase.

c. Conclusiones

Una vez hayan todos los grupos intervenido, se hará una puesta en común en la que
un coordinador incidirá en la multifactorialidad de cada frase y en la importancia de
fomentar los factores protectores o resilientes. Para ello, y como conclusión, se apoya-
rá en el siguiente cuadro, en el que se especifican algunos factores que pueden com-
plementar los que han aportado los participantes.

FRASES

1. Están en la edad del pavo, pero con el tiempo y sin prestarles mucha 
atención esto se pasa.

2. Por una vez no pasa nada.
3. Siempre nos están reprochando el no poder convivir con sus padres y...

¿qué culpa tenemos nosotros?
4. Con todo lo que ha pasado es imposible que salga adelante.
5. De tal palo tal astilla.
6. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Ficha 7.2. POTENCIANDO LOS FACTORES DE PROTECCIÓN. FRASES

• ¿Qué significa para ustedes esta frase?

• ¿Ven algún factor de riesgo en la frase?

• ¿Qué podríamos hacer para reducirlo o evitarlo?

Ficha 7.2. POTENCIANDO LOS FACTORES DE PROTECCIÓN. PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS 
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FACTORES PROTECTORES DE LAS CONDUCTAS DE RIESGO

1. Están en la edad del pavo, pero con el tiempo y sin prestarles mucha atención
esto se pasa.

Factores de riesgo. Construcción de la identidad (adolescencia). Estilo educativo
permisivo (familiar). Situación personal y afectiva (personal).

Factores protectores. Prestar atención, escuchar y dialogar, fomentar el autoconcepto
(familiar). Potenciar modelos prosociales (factores sociales).

2. Por una vez no pasa nada.

Factores de riesgo. Baja percepción del riesgo (adolescencia, familiar o personal).
Aunque en la adolescencia se tiende a tener esta idea, puede ser una característica
diferencial individual.

Factores protectores. Favorecer hábitos adecuados, informar sobre los riesgos, no
prejuzgar, dialogar, no crear alarmismo ni sobreprotección (familiar).

3. Siempre nos están reprochando el no poder convivir con sus padres y... ¿qué culpa
tenemos nosotros?

Factores de riesgo. Autoculpabilizarse, desconocimiento de la situación familiar concreta
(familiar). Confusión de los roles familiares (personal).

Factores protectores. Informar de la situación, clarificar los roles, no hacer juicios
negativos de los padres biológicos (familiar).

4. Con todo lo que ha pasado es imposible que salga adelante.

Factores de riesgo. Catastrofismo, determinismo, ideas preconcebidas (familiar).

Factores de protección. Fomentar los factores resilientes como la autoestima, el
autoconcepto y la búsqueda de recursos y apoyos (familiar).

5. De tal palo tal astilla.

Factores de riesgo. Estereotipo, incidir en que hay casos en que se puede dar lo
contrario, actitud de resignación a no hacer nada (familiar). Rechazo a sus orígenes
(situación familiar concreta).

Factores protectores. Actitud empática, de escucha, no prejuzgar las conductas, ni
establecer juicios de valor, no cargar al adolescente con el peso de sus antecedentes,
fomentar hábitos adecuados de ocio, de salud y de organización del tiempo, valorar
los esfuerzos y los éxitos (familiar).

6. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Factores de riesgo. Influencia del grupo de iguales (entorno social). Pertenencia al
grupo (adolescencia). Prejuicios (familiar).

Factores protectores. Fomentar actividades de ocio y tiempo libre para abrirse a nuevas
relaciones, fomentar el asociacionismo (entorno social). Establecer normas y límites
(familiar).
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A continuación y a modo de información de apoyo para los coordinadores se expo-
ne una explicación relacionada con los factores que inciden en las conductas de riesgo.
En ningún caso debe entenderse como una exposición teórica dirigida a las familias.

I. FACTORES FAVORECEDORES DE LAS CONDUCTAS DE RIESGO

a. Asociados a la adolescencia (inmediatez, atracción por el riesgo y la experi-
mentación, la imagen, etc.).

b. Familiares (situación familiar concreta, estilos educativos inadecuados, dis-
tancia intergeneracional, antecedentes familiares).

c. Factores personales (situación emocional, baja autoestima, etc.).
d. Factores del entorno social (elementos mediáticos, entornos relacionales,

influencia del grupo de iguales, etc.).

a. Factores relacionados con la adolescencia
Los cambios que se producen durante la adolescencia aumentan la vulnerabilidad
hacia conductas de riesgo por las siguientes razones:

•  La inmediatez en el logro de los deseos. 
•  La necesidad de experimentación de nuevas sensaciones y situaciones.
•  La necesidad de ser reconocidos por su entorno.
•  En la construcción de la identidad tienen especial importancia los patrones

culturales transmitidos por sus adultos. 
•  La necesidad de independencia con respecto a los adultos.
•  El desarrollo hormonal y psicológico rápido es difícil de asumir por los ado-

lescentes. 
•  La preocupación por el cuerpo y la imagen.

b. Factores relacionados con la situación familiar concreta
La situación de acogimiento en familia extensa puede representar un riesgo aña-
dido para la adopción de conductas de riesgo.

Un alto porcentaje de las familias acogedoras son personas mayores. La dife-
rencia intergeneracional puede aumentar la confrontación entre acogedores y aco-
gidos por la diferencia en las percepciones, los intereses, los valores, etc. Por ejem-
plo, la estética del adolescente, que sigue una de las tendencias de moda actuales,
puede ser percibida por los abuelos acogedores como una conducta de dejadez,
falta de higiene, impúdica, etc.

Por lo general, el acogimiento responde a una situación de desamparo por par-
te de los padres debido a negligencia, abandono, drogodependencia, etc. Estos
antecedentes pueden comportar un riesgo para los hijos; por ejemplo, la drogo-
dependencia de los padres supone un riesgo de consumo de drogas en los hijos.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el relativo a los estilos educativos fami-
liares. Los estilos excesivamente autoritarios o, por el contrario, permisivos, sin
normas y límites, pueden favorecer las conductas de riesgo.
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c. Factores relacionados con los aspectos personales
La situación emocional o afectiva del adolescente no siempre se relaciona direc-
tamente con una conducta de riesgo determinada, pero puede tener consecuen-
cias negativas; por ejemplo, baja autoestima, tristeza, irritabilidad, etc., manifes-
tándose en estados depresivos, alteraciones del apetito, cambios de humor, etc. La
importancia de contemplar estos aspectos emocionales y afectivos se debe, sobre
todo, a que este tipo de problemas pueden interferir en el desarrollo psicológico
y emocional del joven, en la capacidad de relacionarse con los demás y en el ren-
dimiento académico y laboral.

Asimismo, hay que tener en cuenta las vivencias negativas anteriores al acogi-
miento, como por ejemplo las necesidades de la infancia no cubiertas, la exposi-
ción a conflictos entre sus referentes, malos tratos, etc.

d. Factores relacionados con el entorno social
El contexto en el que vive y se mueve el adolescente es otro factor de influencia
sumamente importante. El conjunto de cambios, inseguridades e incertidumbres
que se dan en la adolescencia lo hacen vulnerable a la manipulación de los agen-
tes externos. La publicidad, la presión de los iguales y los patrones culturales del
momento son ejes de gran influencia con respecto a la forma de pensar y de actuar.
Es importante que la familia acogedora establezca pautas claras para discriminar
la información que reciben de ellos. Por otro lado, la influencia de las amistades
inadecuadas es otro aspecto a considerar para evitar conductas de riesgo.

II. FACTORES PROTECTORES O RESILIENTES DE LAS CONDUCTAS DE RIESGO

Según M. Manciaux, S. Vanistendael, J. Leconte y B. Cyrulnick (2003, p. 22), se
entiende por resiliencia «la capacidad de una persona o de un grupo para desa-
rrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos
desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves».
Se pueden encontrar factores resilientes o de protección en el individuo, en la
familia, en el ambiente y en el contexto.

La mayoría de los estudiosos del tema coinciden en afirmar que los factores
resilientes dependen de los ciclos de desarrollo, así como de las normas y valores
de la sociedad o comunidad a la que pertenece el individuo.

a. Factores personales: autoestima, autoconcepto, aptitudes y habilidades, etc.
b. Factores familiares: transmisión de valores, relaciones familiares basadas en

la comunicación y el diálogo, criterios educativos congruentes y adecuada
gestión del conflicto.

c. Factores sociales: ocio y tiempo libre, oportunidades sociales formativas y
laborales, modelos prosociales.
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a. Factores personales
Los factores personales que actúan como factores resilientes para la prevención de
conductas son la autoestima o grado de valoración de uno mismo y el autocon-
cepto. Esto se puede alcanzar mediante las siguientes actitudes:

•  Valorando positivamente sus logros.
•  No descalificándole, permitiendo la expresión de los sentimientos.
•  Favoreciendo la autonomía en las decisiones y la capacidad de resolución de

conflictos.

b. Factores familiares
Desde el punto de vista de las relaciones familiares, se trata de:

•  Transmitir valores positivos.
•  Fomentar hábitos adecuados (deporte, alimentación, actividad y descanso,

sueño, organización del tiempo, etc.).
•  Establecer espacios de diálogo y comunicación, así como evitar actitudes

excesivamente autoritarias o permisivas, reforzando el establecimiento de
normas y límites (estilo educativo democrático).

•  Adoptar una actitud positiva de empatía, escucha y refuerzo con respecto a
las aportaciones, sugerencias, opiniones y actuaciones del adolescente, siem-
pre y cuando se enmarquen dentro de las normas y los límites establecidos
socialmente.

•  Favorecer la negociación y el pacto cuando los intereses no coinciden, evi-
tando o gestionando adecuadamente los conflictos.

c. Factores sociales
Las alternativas adecuadas de ocio se han mostrado disuasorias de conductas de
riesgo. Por este motivo, debe facilitarse a los adolescentes la ocupación del tiem-
po libre mediante el deporte, las actividades culturales y las recreativas al aire libre,
entre otras. 

Al mismo tiempo, la pertenencia a grupos con fines recreativos, de volunta-
riado u otros con fines sociales puede contribuir de forma positiva a la interiori-
zación de valores como el respeto, la solidaridad y la cooperación.
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Actividad 3 
¡DETECTAR A TIEMPO EVITA PROBLEMAS!

> vídeo
> 40 minutos

OBJETIVO 3 

• Detectar las señales de alerta que permiten identificar conductas de riesgo.

CONTENIDOS 

• Señales de alerta de las conductas de riesgo sociales.
• Señales de alerta de las conductas de riesgo para la salud.

a. Introducción a la actividad

Los formadores comunicarán a los participantes que van a realizar una actividad para
identificar situaciones o comportamientos que son señales sobre las que debemos estar
alerta, porque pueden significar el principio de una problemática. La detección precoz
permite actuar a tiempo y solicitar apoyos útiles para resolver problemas de forma satis-
factoria y prevenir consecuencias graves. 

Debe transmitirse a las familias acogedoras que la responsabilidad en la prevención
de las conductas de riesgo no va a recaer única y exclusivamente sobre ellas. Para evi-
tar la culpabilidad y el sentimiento de impotencia que puede surgir en estos casos,
conviene insistir en la función de acompañamiento del técnico en este proceso y en
la existencia de múltiples recursos a los que puede acudirse para pedir orientación y
ayuda. Sin embargo, se debe insistir en que la familia acogedora tiene un importan-
te papel en la detección precoz, pudiendo de este modo evitar consecuencias perju-
diciales para el acogido y los acogedores.

Se pretende dar un marco de referencia a los acogedores para que sean conscientes
de que en la vida cotidiana se dan signos y conductas que pueden alertar sobre posi-
bles problemas incipientes o ya instaurados. 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES

Existen actitudes y conductas que no tienen por qué representar el inicio de situa-
ciones problemáticas si se dan de forma puntual. Sin embargo, si son reinciden-
tes o se han producido cambios importantes de signo negativo en la conducta del
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adolescente, la familia debe interpretarlas como de riesgo y actuar en previsión de
consecuencias graves. Algunas de estas señales de alerta son las siguientes:

•  Violencia o amenaza física o verbal.
•  Hurtos repetidos.
•  Fugas.
•  Mentiras frecuentes.
•  Aislamiento excesivo.
•  Rechazo y absentismo escolar.
•  Apatía y falta de motivación, ansiedad, cambios de hábitos, cambios de esta-

do de ánimo, baja autoestima. 

ABUSO DE ALCOHOL Y DE OTRAS DROGAS

La necesidad de experimentar en los adolescentes afecta también a las drogas. Con
frecuencia se dan situaciones de presión si en el contexto de ocio y diversión se
consumen drogas. En muchas ocasiones la familia no puede evitar el consumo,
pero puede detectar usos tempranos o abusivos. Se pueden observar cambios tan-
to en la conducta como en el aspecto y la actitud:

•  Pérdida de interés y motivación en la escuela u otras actividades.
•  Fallos de memoria, olvidos. 
•  Falta de interés en el arreglo personal.
•  Cambios repentinos de humor.
•  Irritabilidad.
•  Ojos enrojecidos y vidriosos.
•  Párpados caídos.
•  Evidencias reales del uso de las drogas y el alcohol, como porros, pastillas,

latas vacías de cerveza, botellas de vino, etc. 
•  Falta de dinero, desaparición de objetos valiosos, etc. 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA 

En la anorexia y la bulimia se generan una serie de conductas y actitudes obsesi-
vas que giran en torno a la imagen, el peso y la comida que, en un principio, pue-
den parecer propias de la edad. Sin embargo, la presencia de un conjunto de ellas
debe alertar sobre el inicio del trastorno. Aunque es más frecuente en chicas, se
da también cada vez más en chicos. Se han observado las siguientes conductas:

•  Excesiva preocupación por el peso y la figura. 
•  Obsesión por la alimentación y por perder peso.
•  Dieta restrictiva o atracones.
•  Rechazo a ciertos alimentos.
•  Modificación de hábitos alimentarios: seguimiento de dietas, reducción

intensa en la ingesta de comida, rechazo de ciertos alimentos.
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•  Conductas obsesivas y rituales relacionados con la comida.
•  Conductas de purga (vómitos, laxantes o diuréticos).
•  Conductas impulsivas (ocultar comida, mentir, autolesionarse).
•  Actividad física intensa.
•  Aislamiento social y familiar.
•  Ir al lavabo después de comer de forma excesiva.
•  Ausencia de la menstruación en chicas.
•  Verse grueso o gruesa aun estando delgado o delgada.

CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO

En la adolescencia los cambios sexuales se corresponden con la atracción por el
sexo, lo que lleva, en ocasiones, al inicio prematuro de relaciones sexuales.
Asimismo, se dan enamoramientos y desenamoramientos con frecuencia, oca-
sionando desequilibrios emocionales. Una adecuada educación sexual puede orien-
tar estas situaciones para evitar frustraciones y otras consecuencias como el emba-
razo no deseado y las infecciones de transmisión sexual. No se han caracterizado
conductas concretas para considerarlas en un listado como señales de alerta, como
en las anteriores problemáticas. Sin embargo, sí pueden ser indicios de relaciones
demasiado precoces o no protegidas las actitudes o conductas obsesivas por el sexo
que pueden observarse en el lenguaje, aficiones, etc. Asimismo, los indicios de
promiscuidad pueden servir como señales a tener en cuenta.

Una vez reconocidas estas señales y analizada la gravedad de la situación, la
familia, en colaboración con el técnico de seguimiento, se coordinará con otros
profesionales para poder abordar conjuntamente el problema.

b. Vídeo

Un coordinador explicará a los participantes que se visualizará un vídeo (vídeo 7.3. ¡De-
tectar a tiempo evita problemas!) para analizar casos sobre situaciones en las que pue-
den detectarse señales de alerta. Se visualiza el primer caso y se detiene la imagen para
contestar en grupo a las siguientes preguntas:

Como apoyo para los coordinadores, se incluyen los casos y posibles señales de alerta
de conductas de riesgo en cada uno.

1. ¿Cuáles creen que son signos de alerta en cada caso?

2. ¿Cómo valoran la gravedad de la conducta?
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CASO 1

Posibles conductas sexuales de riesgo. Chica de 16 años acogida
desde los 8 por sus abuelos paternos (60 años el abuelo y 
56 años la abuela).

«Estoy harta de la situación, siempre controlándome. A nadie le preocupa lo que
siento. Ya estoy cansada de que todo el tiempo me estén preguntando con quién
salgo y qué hago. Ya soy mayorcita. Mis abuelos siempre están preocupados por-
que cambio de novio muy a menudo, pero es que me enamoro continuamente.
Estoy en la edad, ¿no? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Ahora estoy
coladita por mi novio. Hace dos meses que salimos, pero este sí parece el defini-
tivo. Necesitamos tanto estar juntos que nunca encuentro el momento de irme y,
últimamente, se me hace un poco tarde para volver a casa. Mis abuelos se enfa-
dan cada vez y me controlan más. Hasta me han llegado a preguntar si me he acos-
tado con mis novios y si me acuesto ahora con este. ¡Pues claro!, les dije, ¿en qué
mundo vivís? Todos los chicos y chicas de mi edad tienen relaciones, a mí me pare-
ce de lo más natural.

Sé que temen que me pase como a mi madre, pero eso a mí nunca me pasará.
Yo sé con quién voy y siempre he tenido confianza con mis novios. Hasta ahora
no me ha pasado nada. ¿Por qué me ha de pasar en adelante? Se preocupan por...»

CASO 2

Posible consumo de drogas. Abuelo y abuela materna (62 y 60 años).
Tienen acogidos a dos nietos, Raúl y Pedro, de 14 y 10 años 
de edad, respectivamente.

«Hemos estado muy tranquilos con nuestros nietos, son dos chicos ejemplares,
siempre han colaborado en casa, han ido bien en sus estudios y sus amigos son
unos chicos muy responsables. Hace dos días, limpiando la mesilla de noche de
Raúl, encontramos papeles de liar tabaco y, por lo que sabemos, hoy en día ya no
se lían cigarrillos. Esto será seguramente para hacerse porros. Además, hace una
temporada que no estudia nada en casa, dice que no tiene deberes. Se encierra en
su habitación con la música alta y cuando intentas hablar con él te contesta mal.
Parece estar siempre de mal humor y no atiende a razones. Será la edad, digo yo.
Hasta Pedro nota raro a su hermano.

Se lo planteamos al chico, pero él nos ha dicho que estamos pensando tonte-
rías. Desde luego, no pensamos permitir que nuestro nieto se convierta en un dro-
gadicto porque, si no quiere ir por las buenas, tendrá que ser por las malas, pues
ya hemos tenido bastante en esta familia con su padre.»
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CASO 3

Posibles robos. Chico de 13 años acogido con sus abuelos, 
de 65 y 58 años. 

«El chico está muy bien con nosotros (su abuela y yo). Tiene buenos amigos en
el barrio, aunque no saca buenas notas, no le gusta estudiar o no vale, no sé. Mucho
interés no tiene. Hombre, ahora la vida es muy distinta, hay cosas nuevas que
nosotros no entendemos: los ordenadores, los juegos, los móviles, etc.

El chico no tiene ordenador porque son muy caros, pero sí tiene un móvil y
manda mensajes y esas cosas. Bueno, la verdad es que ya ha tenido varios, el pri-
mero se lo regaló su tío y al poco tiempo dijo que era malo y que lo cambiaba por
otro. Yo no sé cómo funciona eso, pero con este que tiene ahora ya ha tenido tres. 

Nosotros no le damos una paga muy grande porque no tenemos mucho dine-
ro, pero él tampoco nos lo pide, se conforma. Aunque últimamente estamos pen-
sando que esto de cambiar de móviles es un poco raro, y no queremos pensar que
pueda estar robando, pero no estoy muy seguro.»

CASO 4

Posible trastorno de la conducta alimenticia. Niña de 16 años acogida
por su tía de 40 años.

«Mi sobrina tiene ahora 16 años y desde hace dos está conmigo y con mi familia,
mis dos hijos varones y mi marido. Para mí es como mi hija. Nunca hemos teni-
do problemas con ella porque es una niña muy responsable y muy trabajadora.
Saca buenas notas y siempre está pendiente de los demás. 

Creo que ahora le debe gustar algún chico, porque últimamente se preocupa
mucho por su imagen y no se habla tanto con las amigas. Está siempre ante el
espejo. Dice que está gorda, sobre todo las piernas. No quiere engordar, así que
come muy poco, bebe mucha agua, hace mucho ejercicio y cosas así. Cada vez la
veo más delgada, y ella empeñada en que le sobran quilos. Siempre está hacien-
do alguna dieta que ha leído en una revista o ha visto en la televisión. Yo creo que
la imagen es importante para encontrar un trabajo y para ser mejor considerado
por los demás, yo también me cuido.»

CASO 5

Absentismo escolar. Pedro, de 15 años y acogido por sus tíos.

«Nunca he ido bien en el colegio, me cuesta mucho esfuerzo comprender las
explicaciones de los profesores y acabo por no atender.

Desde hace dos años me siento todavía más perdido y desconectado, pues
no entiendo nada. Me aburro mucho durante las clases y los profesores suelen
llamarme la atención porque no paro de hablar.
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Así pues, he optado por no ir al instituto. ¿Para qué?
Por otra parte, a mí siempre me ha gustado eso de la mecánica, reparar

coches, motos, etc. ¡Eso sí que me gustaría estudiar! No las asignaturas tan
“rolleras”...

En casa los reproches son continuos porque no voy al instituto. Mis tíos sue-
len decirme que así no voy a hacer nada en la vida y que tengo la cabeza llena
de fantasías.»

A continuación se detallan algunas señales de alerta de conductas de riesgo que pue-
den servir de apoyo a los coordinadores:

Conductas sexuales de riesgo (caso 1)
•  Lenguaje y aficiones exageradamente relacionadas con el sexo. 
•  Relaciones con varias parejas.
•  Sospecha de relaciones sexuales sin preservativo.
•  Expresar baja percepción de riesgo. 
•  Expresar sentimiento de invulnerabilidad. 

Uso abusivo de drogas (caso 2)
•  Pérdida de interés y motivación en la escuela u otras actividades.
•  Fallos de memoria, olvidos. 
•  Falta de interés en el arreglo personal.
•  Cambios repentinos de humor.
•  Irritabilidad.
•  Ojos enrojecidos y vidriosos.
•  Párpados caídos.
•  Evidencias reales del uso de las drogas y el alcohol, como porros, pastillas,

latas vacías de cerveza, botellas de vino, etc. 
•  Falta de dinero, desaparición de objetos valiosos, etc. 

Problemas sociales (casos 3 y 5)
•  Violencia o amenaza física o verbal.
•  Hurtos repetidos.
•  Fugas.
•  Mentiras frecuentes.
•  Aislamiento excesivo.
•  Rechazo y absentismo escolar.
•  Apatía y falta de motivación, ansiedad, cambios de hábitos, cambios de esta-

do de ánimo, baja autoestima. 
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Trastornos alimentarios (caso 4)
•  Excesiva preocupación por el peso y la figura. 
•  Obsesión por la alimentación y por perder peso.
•  Dieta restrictiva o atracones.
•  Rechazo de ciertos alimentos.
•  Modificación de hábitos alimentarios: seguimiento de dietas, reducción

intensa en las cantidades de comida, rechazo de ciertos alimentos.
•  Conductas obsesivas y rituales relacionados con la comida.
•  Conductas de purga (vómitos, laxantes o diuréticos).
•  Conductas impulsivas (ocultar comida, mentir, autolesionarse).
•  Actividad física intensa.
•  Aislamiento social y familiar.
•  Ir al lavabo después de comer de forma excesiva.
•  Ausencia de la menstruación en chicas.
•  Verse grueso o gruesa aun estando delgado o delgada.

c. Conclusiones

Una vez transcurrido el tiempo de la reflexión en grupo sobre los casos, se realizará la
puesta en común de las ideas recogidas. Para que los participantes recuerden mejor a
las personas del vídeo, se proyectará una diapositiva en la que aparezcan todos los per-
sonajes del vídeo (diapositiva 7.3. ¡Detectar a tiempo evita problemas!).

Diapositiva 7.3. ¡DETECTAR A TIEMPO EVITA PROBLEMAS!

Caso 1 Caso 2

Caso 4 Caso 5

Caso 3
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Un coordinador irá anotando en la pizarra el listado con las señales de alerta que
vayan aportando los participantes, intentando que respondan al porqué de las mismas.

Como conclusión, un coordinador explicará cuáles son las señales de alerta que deben
conocerse de algunas problemáticas específicas, insistiendo en que su papel ante la detec-
ción de las misma es contrastar y pedir orientación a los profesionales encargados de la
educación y de la salud de sus hijos acogidos, como los profesores del centro educati-
vo, los médicos de atención primaria, los técnicos de acogimiento, de servicios socia-
les u otros especializados en la problemática concreta, según el caso. En todos los casos
será conveniente establecer el diálogo y la confianza en la medida de lo posible.
Posteriormente se ofrecerá por escrito a los participantes el listado anterior con las seña-
les de alerta de cada caso.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Valorar el clima y la participación de la sesión en general. Devolución del grado de conse-
cución de los objetivos planteados.

> 5 minutos
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SESIÓN 8 

El refuerzo personal 
a las personas acogedoras

Las situaciones estresantes en la vida familiar pueden ser infinitas y sería impen-
sable estudiarlas una por una. Todas ellas pueden inducir a sentimientos de

inseguridad y tensión y, por lo tanto, llevar a una inestabilidad general ante cual-
quier acción que se refiera a la maduración de las personas acogidas. Para afron-
tarlas y evitar los sentimientos de inseguridad y los pensamientos distorsionados
que conducen al sufrimiento es preciso valorar la propia labor, tomar decisiones
de forma adecuada y no dejar transcurrir mucho tiempo entre la apreciación de
algún factor que ocasiona tensiones en la familia y el momento de iniciar la bús-
queda de la solución.

Las relaciones interpersonales (familia, amigos, vecinos, etc.) son también un ele-
mento indispensable para el equilibrio personal y afectivo. El modo en que las per-
sonas acogedoras se sitúen en ellas puede ayudar o distorsionar la percepción de sí
mismas y, en consecuencia, de la propia autoestima, la seguridad personal, la toma
de decisiones, etc. El refuerzo social de la mano de personas significativas es un fac-
tor importante para el mantenimiento de un autoconcepto positivo. En general,
las personas acogedoras, y en particular las abuelas, no lo poseen y tienen que apren-
der a reconstruirlo internamente a partir de ellas mismas.
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A. Objetivos de la sesión

1. Reconocer las propias potencialidades.

2. Analizar las respuestas cognitivas generadas por situaciones difíciles.

3. Introducir elementos de reflexión para la toma de decisiones.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
EL AUTOCONOCIMIENTO
(diálogos simultáneos y trabajo en grupo, 35 minutos)

• Actividad 2
PENSAR EN POSITIVO
(exposición del coordinador y trabajo en grupo, 40 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
DI SÍ CUANDO PIENSES QUE ES LA MEJOR OPCIÓN 
(exposición del coordinador, estudio de casos y trabajo en grupos, 45 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Proyector, ordenador portátil con reproductor de CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 8.0. INTRODUCCIÓN

Diapositiva 8.2. PENSAR EN POSITIVO 

Fichas:

Ficha 8.1. AUTOCONOCIMIENTO

Ficha 8.3. DI SÍ CUANDO PIENSES QUE ES LA MEJOR OPCIÓN
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D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Bienvenida a los participantes. Mediante la diapositiva se presentarán al grupo los objetivos
y el desarrollo de la sesión (diapositiva 8.0. Introducción).

> 5 minutos

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Reconocer las propias potencialidades.

2. Analizar las respuestas cognitivas generadas por situaciones difíciles.

3. Introducir elementos de reflexión para la toma de decisiones.

Diapositiva 8.0. INTRODUCCIÓN

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. EL AUTOCONOCIMIENTO
(diálogos simultáneos y trabajo en grupo)

•   Actividad 2. PENSAR EN POSITIVO
(exposición del coordinador y trabajo en grupo)

•   Descanso 

•   Actividad 3. DI SÍ CUANDO PIENSES QUE ES LA MEJOR OPCIÓN
(exposición del coordinador, estudio de casos y trabajo en grupos)

• Valoración y cierre de la sesión
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Actividad 1 
EL AUTOCONOCIMIENTO

a. Introducción a la actividad

Un coordinador expondrá a los participantes que, debido a la educación recibida,
muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que no es discreto alabarnos ni alar-
dear en público de nuestras buenas cualidades. A fuerza de practicar esta creencia, es
posible que hayamos llegado a olvidar muchas virtudes que hemos ido consiguiendo
gracias a nuestro esfuerzo de superación personal. Para ayudar a comprender los con-
tenidos de esta actividad, se desarrolla el siguiente marco teórico orientativo. Cada téc-
nico utilizará o adaptará la información que considere pertinente.

El éxito y la felicidad en nuestras vidas son un reflejo de la confianza que tene-
mos en nosotros mismos. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, nos
sentimos felices de ser quienes somos, estamos preparados para aceptar retos, 
nos sentimos más seguros, disfrutamos más de la vida.

Este conjunto de sentimientos y pensamientos que tenemos de nosotros mis-
mos es el autoconcepto o la autoestima.

La autoestima es fundamental para la salud mental y física de las personas. En
algunos casos en que la percepción es negativa, esta produce ansiedad y depre-
sión. No depende solo de nuestra forma de ser, sino también de nuestras expe-
riencias a lo largo de la vida. Las experiencias y relaciones que hemos tenido con

> diálogos simultáneos y trabajo en grupo
> 35 minutos

OBJETIVO 1 

• Reconocer las propias potencialidades. 

CONTENIDOS

• El autoconocimiento.
• Autoestima y autoconcepto.
• Valoración personal. 
• Autoeficacia. 
• Tolerancia a la frustración.
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los demás, todo influye en nuestro carácter y, por lo tanto, en la imagen que las
personas tenemos de nosotras mismas.

El autoconcepto o autoestima deriva de la comparación subjetiva que hacemos
de nuestra persona con los demás, de lo que estos nos dicen y de su comporta-
miento frente a nosotros. También de nuestros éxitos y fracasos personales. Podemos
definir el autoconcepto como la valoración o agrado que cada persona tiene de
sí misma. Es la dimensión afectiva de nuestro comportamiento en la medida en
que nos estamos gustando o no. La autoestima es el reconocimiento de lo positi-
vo que tenemos las personas y el reconocimiento de aquellas otras cosas o aspec-
tos menos positivos que también poseemos. 

Una valoración positiva produce un sentimiento de satisfacción. Una valora-
ción negativa produce desazón e inseguridad. Por ello, conocer lo negativo debe
servir para generar el deseo de mejorar el comportamiento y aumentar la satis-
facción con uno mismo. Si conocemos bien qué aspectos de nuestro comporta-
miento son los que debemos cambiar, estaremos en el camino de aumentar, mejo-
rar y desarrollar la autoestima.

Para intentar aumentar nuestro autoconcepto debemos empezar por ser nues-
tros mejores amigos. Lo primero, aceptarnos tal y como somos, pensando que
todos somos diferentes, pues en ello se basa la diversidad humana. Querernos
más y mejor, desarrollar el sentido del humor, prestarnos más atención dedican-
do más tiempo a hacer lo que nos satisface, no temer a las responsabilidades o a
la toma de decisiones, aprender de los errores y volver a intentarlo con coraje.
Nadie está libre de error y es necesario descubrir la cara positiva de los fracasos.
Debemos alegrarnos por los logros conseguidos, aunque sean pequeños o poco
importantes, y simplificar la vida dirigiéndonos hacia aquellos objetivos real-
mente valiosos para cada uno.

No es fácil cambiar nuestra autoestima. Si lo fuera, nadie sufriría por tenerla
demasiado baja, ni existirían personas tímidas o dependientes; pero tampoco es
una tarea imposible si nos lo proponemos. Las personas poseemos suficiente capa-
cidad para aprender y cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos a lo lar-
go de nuestra vida.

Con una buena autoestima y autoconcepto se consigue:

•  Mayor aceptación de uno mismo y de los demás.
•  Menos tensiones y mayor dominio del estrés.
•  Una visión más positiva y optimista de la vida.
•  Una buena aceptación de las responsabilidades personales y la sensación de

poseer el control de las cosas.
•  Más independencia.
•  Mayor y mejor capacidad de escuchar a los demás.
•  Un mayor equilibrio emocional.
•  Disfrutar de las situaciones sociales, pero también de la soledad.
•  Mayor autoconfianza, más humor y creatividad.
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• Menos temores ante riesgos y fracasos, retomándolos como una experiencia
que nos permitirá transformar los puntos débiles en oportunidades.

• Aumento de la capacidad de expresar sentimientos.
• Eliminación de sentimientos negativos.
• Mayor ilusión, motivación, entusiasmo y capacidad para disfrutar de los pla-

ceres de la vida.

b. Diálogos simultáneos

Un coordinador explicará a los participantes que durante 15 minutos se van a dedicar
a una actividad opuesta a la que están acostumbrados a desarrollar. Consiste en que
cada participante va a presumir de lo que vale.

Se forman parejas, preferentemente de personas que no se conozcan mucho, y
durante 10 minutos cada participante compartirá con su pareja algunos de sus atri-
butos físicos, cualidades y capacidades de los que más orgulloso se sienta; es decir,
aquello que le gusta de su físico, de su forma de ser y aquellas cosas que sabe hacer
mejor. Cada persona responderá a las siguientes cuestiones que le planteará su pare-
ja (ficha 8.1. Autoconocimiento).

1. Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.

2. Dos cualidades de mi personalidad de las que estoy satisfecho.

3. Una capacidad o pericia propia que me complace especialmente.

Ficha 8.1. AUTOCONOCIMIENTO

Cada comentario deberá ser positivo, no se permiten comentarios negativos. 

c. Trabajo en grupo

Una vez pasado el tiempo indicado, se vuelve al grupo para realizar una puesta en común
sobre lo trabajado y para reflexionar conjuntamente sobre la importancia de servir como
modelo para las personas que nos rodean a partir de nuestras cualidades.
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A medida que van surgiendo las respuestas en el grupo, un coordinador apuntará
en la pizarra las diferentes respuestas para llegar a unas conclusiones finales, siempre
como refuerzo de lo comentado en torno a la autoestima y a la transformación de los
puntos débiles en potencialidades.

d. Conclusiones

Como conclusión podemos resaltar que las cualidades, como por ejemplo la paciencia,
es positiva en sí, pero deja de serlo si deriva en «pasotismo» o dejadez. Es posible, qui-
zá, que en algún momento la comodidad u otra circunstancia alteren esas buenas cua-
lidades. Por el contrario, la agresividad, por ejemplo, es una cualidad negativa, pero
puede transformarse en positiva si la utilizamos de forma controlada para mantener
nuestro empeño en algo positivo. Como ya se ha comentado anteriormente, se trata
de descubrir los puntos fuertes y débiles, y transformar estos últimos en potencialida-
des (Sheeman, 2000; Vila y Fernández, 1990).

• ¿Consideran interesante que la persona acogida aprenda y copie sus
buenas cualidades?

• ¿Cómo mantienen sus cualidades y habilidades en situaciones de
conflicto? (conocer en qué circunstancias podemos mantenernos firmes 
y autocontrolarnos).

A tal fin se formularán las siguientes preguntas:
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Actividad 2 
PENSAR EN POSITIVO

a. Introducción a la actividad

Cada persona interpreta de forma distinta las situaciones que vive. De estas interpretacio-
nes derivan sentimientos que determinan la forma de enfrentarse a los acontecimientos. 

Las situaciones difíciles en las que se encuentra la persona acogedora pueden oca-
sionarle alteraciones emocionales y sentimientos de impotencia. El nivel de estrés pro-
ducido se debe, en muchos casos, a las propias interpretaciones y percepciones de las
situaciones que se viven. Y estas percepciones dependen de la autoestima, de la calidad
de las relaciones interpersonales que se han vivido y de distintos factores que confor-
man la complejidad de la realidad individual.

b. Exposición del coordinador

Como inicio de la actividad convendría analizar los pensamientos que pueden inter-
ferir negativamente en la dinámica familiar. Para ello, sería útil trabajar sobre las dife-
rentes formas de pensamiento y plasmar en la pizarra, a medida que se desarrolle la
exposición, los diferentes tipos de pensamiento y sus características.

Para apoyar al coordinador en la exposición de los diferentes tipos de pensamiento
y sus características, a continuación se describe un guión orientativo. 

Pensamiento selectivo o filtraje. Se centra en lo negativo, obviando lo positivo.
Se explicará al grupo que en estos casos solo se ve un aspecto de la realidad

excluyendo el resto. Nos centramos en una parte de la situación, que se exagera

> exposición del coordinador y trabajo en grupo
> 40 minutos

OBJETIVO 2 

• Analizar las respuestas cognitivas generadas por situaciones difíciles.

CONTENIDOS 

• Equilibrio y reconstrucción del pensamiento.
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o distorsiona al no percibirla dentro del conjunto. Es como si utilizáramos un
tubo para mirar un paisaje: veríamos solo una parte del mismo, sin valorar el con-
junto. Dondequiera que dirigiéramos el tubo, solo tendríamos una visión parcial.

(La televisión se ha estropeado. La acogedora, que tiene cuatro niños, dice:
«No lo soporto más, ya me ha fastidiado el resto del día». Esto no es cierto. Puede
aprovecharse esta circunstancia para plantear a los niños otra actividad.)

Pregunta al grupo: «¿A alguien se le ocurre otro ejemplo?».

Conclusiones o atribuciones desmesuradas. Es la exageración de la situación
o acontecimiento.

A veces interpretamos la conducta de los demás negativamente y como inten-
cionada, viéndola como una amenaza. Debemos superarlo con explicaciones
alternativas.

(El niño acogido no quiere cenar. Creo que le duele la barriga. No quiere salir
de su cuarto, ni hablarme. Creo que lo que le pasa es que le debe pasar algo malo...)

Pensamientos alternativos: puede haberle sucedido algo en el colegio; quizá ha
reñido con un amigo; o no ha preparado bien el examen del colegio; o está emo-
cionado porque va a ver a su madre; o no quiere ver a su madre mañana, etc.

Pregunta al grupo: «¿A alguien se le ocurre otro ejemplo?».

Generalización. Utilización de etiquetas a partir de insuficientes experiencias.
(Siempre me miente, nunca me hace caso, jamás lo conseguiré, esta niña va a

salir a su madre, etc.)
Para el grupo: «Otro ejemplo, por favor, posibles pensamientos alternativos».

Interpretación del pensamiento. Sin mediar palabra, la persona cree saber qué
sienten los demás y por qué se comportan como lo hacen. Se cree capaz de adivi-
nar qué sienten los demás con respecto a ella. 

(Una cara seria sería interpretada como «Está enfadado conmigo», falta de ape-
tito es interpretado como «No le gusta la comida».)

Catastrofismo. Anticipar las peores consecuencias. 
(«Si va con este amigo tendrá un accidente», «Con las notas que ha sacado lo

van a expulsar», etc.)
(La menor acogida ha ido al cine con las amigas, como otras veces, pero hoy

se está retrasando demasiado. Los abuelos acogedores piensan: «Ha tenido un acci-
dente, la han atracado o violado, etc.»)

(La conducta de sisar en los niños, bastante común entre los 8 y 12 años, pue-
de llevar a los acogedores a temer que se conviertan en ladrones, o que les mar-
que un camino a la delincuencia. Que la conducta sea habitual no significa que
no deba corregirse, pero teniendo en cuenta el «ahora», no pensando que eso les
va a llevar a una vida de cárceles y marginación.)

Se pide al grupo otro ejemplo. Pensamientos alternativos.
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La culpabilidad. La persona mantiene que los demás son responsables de su sufri-
miento o toma el punto de vista opuesto y se culpa a sí misma de todos los pro-
blemas ajenos. 

(«Si no la hubiera dejado salir de paseo, no le hubiera mordido ese perro.»)

La rigidez. La persona posee una lista de normas rígidas sobre cómo deberían
actuar tanto ella como los demás. Las personas que transgreden estas normas le
enojan y también se siente culpable si ella misma las viola.

El predominio de unos u otros de estos pensamientos está en función de la cul-
tura y el modo de vida de las personas.

Con esta reflexión se pretende que las personas acogedoras reconstruyan sus pensa-
mientos para conseguir un equilibrio que evite el bloqueo de cualquier intento de solu-
ción. Y, a la vez, que mediante el empleo de ejemplos aprendan a reconocer cuáles son
los que podrían utilizar en su vida diaria.

c. Trabajo en grupo

A partir de la explicación, los participantes verán unas ilustraciones y deberán estar
atentos para reconocer cuántos pensamientos de estos tipos pueden distinguir y cuáles
creen que provocan la acción. Con estas reflexiones se pretende que las personas aco-
gedoras inicien un proceso de reconstrucción de sus pensamientos para conseguir un
mayor equilibrio que les ayude a evitar el bloqueo de cualquier intento de solución.

La actividad se basará en las ilustraciones de una situación que puede tener diferentes
lecturas y que un coordinador les mostrará (diapositiva 8.2. Pensar en positivo).  El coor-
dinador proyectará la primera diapositiva, que representa la siguiente situación.

SITUACIÓN A:

Se ve la imagen de un joven con aspecto punk, es decir, con cadenas, tatuajes,
piercings, etc. Su postura puede resultar agresiva o amenazante.

Se dará unos segundos para que los participantes observen la imagen y, acto segui-
do, se realizará una puesta en común de las ideas que les ha sugerido dicha imagen.
Uno de los coordinadores irá anotando las ideas en la pizarra.
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d. Conclusiones

Tras la puesta en común, se hará una reflexión en grupo que vendrá introducida por
una segunda ilustración en la que se mostrará un posible final a la situación propues-
ta (diapositiva 8.2. Pensar en positivo). 

SITUACIÓN B:

En esta imagen vemos al mismo joven que con el brazo (que en la imagen ante-
rior sugería intento de agresión) está ayudando a una persona que ha resbalado.

A partir de las ideas anotadas en la pizarra podrán ir determinando los tipos de pen-
samiento que se han generado, haciendo hincapié en que en determinadas situaciones
nos dejamos llevar por los prejuicios, estereotipos, etc.
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DI SÍ CUANDO PIENSES QUE ES LA MEJOR OPCIÓN

> exposición del coordinador, estudio de casos y trabajo en grupos
> 45 minutos

OBJETIVO 3 

• Introducir elementos de reflexión para la toma de decisiones.

CONTENIDOS 

• Aspectos que favorecen la toma de decisiones.

a. Introducción a la actividad

Con esta actividad se pretende ofrecer a las personas acogedoras elementos para adqui-
rir seguridad ante la propia realidad.

b. Exposición del coordinador

Adquirir seguridad puede contribuir a la toma de decisiones de forma responsable.
La necesidad de seguridad se sitúa dentro de las necesidades primarias que hacen que la
persona reciba cierta motivación y satisfacción, porque se relacionan estrechamente
con la conservación, a largo plazo, de la vida y la salud.

Conviene clarificar que la toma de decisiones consiste en reflexionar detenidamen-
te. Es necesario considerar todos los elementos que conocemos de la situación y las posi-
bles soluciones alternativas y sus consecuencias para poder seleccionar la que nos parez-
ca más adecuada. Puede resultar útil diferenciar entre varias formas de tomar decisiones.

En la mayoría de casos, la causa que genera el problema estará dentro de nuestro
campo de acción y, por tanto, podremos tomar una decisión de carácter correctivo, es
decir, que elimine la presencia del problema.

Otras veces, después de haber encontrado la causa del problema, observaremos
que no estamos en condiciones de eliminarla porque escapa a nuestro campo de acción.
En esta situación, la decisión que conviene tomar es la de intentar gestionar el proble-
ma, actuando sobre otros elementos que compensen los efectos negativos del mismo.
Se trata de superar el problema aplicando una decisión de carácter adaptativo.

311

Sesión 8 (cas)F.qxd  4/5/12  13:44  Página 311



SESIÓN 8: El refuerzo personal a las personas acogedoras

312

Por último, también solemos tomar decisiones de carácter provisional, cuyo único
objetivo es reducir el efecto negativo del problema y darnos tiempo para analizarlo en
profundidad, tomando posteriormente una decisión, ya sea correctiva o adaptativa. Y,
en ocasiones, evitar tomar la decisión es una tentación mayor que la de procurar, ver-
daderamente, realizar una elección adecuada.

En general, la causa primordial del deseo de huir de una decisión es el miedo a come-
ter errores. Al fin y al cabo, decidir es escoger, y escoger es una responsabilidad que tie-
ne consecuencias, tanto si decidimos hacer algo como si no.

Deberíamos procurar que las personas acogedoras aprendieran a trabajar en la «deci-
sión responsable», es decir, la que exige esfuerzo y reflexión. 

c. Estudio de casos

Un coordinador procede a la lectura del caso siguiente:

Una joven de 16 años está acabando la ESO. Siempre ha sido muy aplicada y sus
resultados académicos muy buenos. Hasta hace poco su ilusión era seguir estu-
diando en la universidad. Toda la familia estaba orgullosa de ella y la animaba a
continuar, pero, sin motivo aparente, ahora que se acerca el momento de decidir
dice que quiere abandonar los estudios y empezar a trabajar. Para la familia ha
sido una noticia inesperada y no saben qué hacer para hacerle ver que su postura
no es beneficiosa para ella.

Posteriormente se dará la posibilidad de que alguno de los participantes comente algún
aspecto sobre el caso, reflexionando sobre la toma de decisiones en sí.

A título orientativo se presentan algunas de las posibles aportaciones que pueden
surgir en la reflexión.

A veces nos resulta muy molesto decidir sobre algo.
La autoestima es un factor importante en la toma de decisiones acertadas.

Cuando una persona tiene baja la autoestima es fácil convencerla para hacer casi
cualquier cosa, ya que depende demasiado de los consejos de los demás. Esto
sucede porque no tiene la fuerza y el coraje suficientes para escuchar sus propios
pensamientos. Existen muchas formas de escapar del compromiso del propio
pensamiento.

Incluso el determinar no hacer nada ya es tomar una decisión. Aunque puede
resultar la más cómoda en un primer momento, quizá no sea la más adecuada.

Como nada es totalmente bueno o totalmente malo, la toma de decisiones
resulta una tarea difícil en la que puede constatarse, con más claridad, la insegu-
ridad y la debilidad de la persona. 
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Las razones o motivos de esta dificultad pueden ser tres: 

•  Primera. La toma de decisiones exige la elección entre varias alternativas y,
por lo tanto, supone renunciar a otras opciones, llevando consigo la posi-
bilidad de equivocarse. 

•  Segunda. La toma de decisiones está muy unida en todas las organizaciones
humanas al principio de autoridad. Las decisiones que se toman pueden y
deben afectar a terceras personas.

•  Tercera. Muchas veces la toma de decisiones tiene consecuencias para otras
personas que, al sentirse afectadas, generan conflictos. Pero, por otro lado,
la no adopción de decisiones puede originar, en muchos casos, más proble-
mas y conflictos que una decisión tomada, aunque no haya sido acertada. 

Una decisión no debería tomarse en cualquier momento ni a la ligera. Debería
establecerse un proceso ordenado.

Proceso de toma de decisiones:

1. Se busca qué ventajas tiene cada una de las decisiones.

2. Se busca qué repercusiones tiene en terceras personas.

3. Se busca qué consecuencias supone esta toma de decisiones para nosotros 
y para los demás.

4. Las decisiones compartidas. Valorar quién va a formar parte del proceso de
decisión y qué implicación tendrá cada uno en él.

d. Trabajo en grupos

Una vez conocido el proceso de toma de decisiones, se pedirá a los participantes que
lo lleven a cabo en grupos pequeños basándose en el caso presentado. Como apoyo se
les entregará una ficha en la que anotarán las decisiones tomadas (ficha 8.3. Di sí cuan-
do pienses que es la mejor opción).

VENTAJAS REPERCUSIONES CONSECUENCIAS

Ficha 8.3. DI SÍ CUANDO PIENSES QUE ES LA MEJOR OPCIÓN
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Después de unos 15 minutos, expondrán al grupo sus conclusiones.
A partir de estas sugerencias se compararán las consecuencias de cada alternativa y

se escogerá la que parezca más positiva.

e. Conclusiones

Es importante resaltar que la toma de decisiones comporta siempre un proceso orde-
nado y metódico en el que se analizan y se valoran las posibles soluciones, y se escoge
la mejor opción. Al pensar en posibles soluciones deberán tenerse en cuenta los siguien-
tes puntos: 

• Nuestros puntos fuertes o potencialidades (para apoyarnos o servirnos de ellos). 
• Nuestros puntos débiles (para procurar fortalecerlos). 
• Las oportunidades que podríamos aprovechar en cada momento.
• Las circunstancias y situaciones que podrían amenazar la posible decisión y la for-

ma de evitarlas.
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Se valorará el clima y la participación de la sesión en general. Se hará una devolución del gra-
do de consecución de los objetivos planteados.

Si con esta sesión hemos logrado que cada uno de los participantes haya decidido que-
rerse un poco más, aceptar sus frustraciones, aprender de los fracasos, establecer una ima-
gen positiva de sí mismo y mantener pensamientos positivos como «Estoy bien», «Puedo
hacerlo», cada persona habrá alcanzado algo beneficioso, se sentirá más segura y disfruta-
rá más de la vida.

> 5 minutos
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SESIÓN 9 

Relación con la comunidad 
y utilización de recursos

La sesión pretende profundizar en el conocimiento y uso adecuado de los recur-
sos disponibles en la comunidad como elementos que faciliten a las familias

extensas acogedoras el mejor ejercicio de su rol. Al mismo tiempo, esta actividad
pretende que los acogedores puedan acceder a periodos de descanso, proporcio-
nándoles información sobre ayudas y apoyos instrumentales que les descarguen
eventualmente de determinadas tareas.

El acceso a estos recursos puede llegar a ser una tarea complicada para las familias
extensas acogedoras, ya que, en su mayoría, están integradas por personas mayores
(abuelos) que, con cierta frecuencia, no suelen conocer los diferentes recursos comu-
nitarios que pueden aprovechar. Además, esta situación puede agravarse si estas per-
sonas no saben cómo detectar las distintas necesidades o carencias que les afectan o
no cuentan con los medios precisos para ello. En definitiva, muchas de las familias
extensas acogedoras a las que nos referimos pueden no tener conciencia de las difi-
cultades o problemas que padecen, o prefieren solucionarlos «de puertas adentro».

Por ello, es preciso ayudar a que estas personas tomen conciencia de las dificultades
y de los recursos de los que pueden disponer en sus diferentes variedades (recursos
locales, regionales o estatales), aprendiendo a detectar sus necesidades y a solicitar
ayuda dependiendo de la disponibilidad con la que cuenten en el lugar donde vivan.

Aunque, en gran medida, la cobertura y disponibilidad de estos recursos depende
del lugar de residencia de las familias, en términos generales podemos diferenciar
los recursos y ayudas que provienen de las administraciones y aquellos que provie-
nen de diferentes tipos de organizaciones como ONG, asociaciones de vecinos,
grupos de autoayuda, etc.
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A. Objetivos de la sesión

1. Identificar las necesidades e intereses de las familias extensas acogedoras 
que puedan ser cubiertos por los recursos de carácter comunitario.

2. Informar a los participantes de los recursos comunitarios existentes 
de acuerdo con el perfil de las familias extensas acogedoras.

3. Analizar las expectativas de las familias acogedoras sobre ayudas,
programas y servicios.

B. Índice de la sesión

• Introducción a la sesión (5 minutos)

• Actividad 1
NECESIDADES Y RECURSOS QUE CONOCEMOS
(trabajo en grupos, 40 minutos)

• Actividad 2
¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS?
(exposición oral, 25 minutos)

• Descanso (15 minutos)

• Actividad 3
¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS?
(estudio de casos, 60 minutos)

• Valoración y cierre de la sesión (5 minutos)
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C. Materiales y recursos

• Pizarra y rotuladores

• Ordenador portátil con CD-ROM

• CD-ROM

Diapositivas:

Diapositiva 9.0. INTRODUCCIÓN

Fichas de trabajo:

Ficha 9.1. NECESIDADES Y RECURSOS QUE CONOCEMOS

Ficha 9.2. ¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS?

Ficha 9.3. ¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS? CASOS DEL 1 AL 4
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D. Desarrollo de la sesión

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 

Los coordinadores darán la bienvenida a los participantes y agradecerán su asistencia.
Seguidamente, uno de los coordinadores explicará que en este tema se identificarán las

diferentes necesidades de recursos comunitarios que puedan tener los acogedores y se inten-
tarán adecuar a la realidad de los existentes en su comunidad. A continuación, con el apoyo
de una diapositiva (diapositiva 9.0. Introducción), explicará los objetivos generales y las acti-
vidades de esta sesión.

> 5 minutos

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1. Identificar las necesidades e intereses de las familias extensas acogedoras
que puedan ser cubiertos por los recursos de carácter comunitario.

2. Informar a los participantes de los recursos comunitarios existentes de
acuerdo con el perfil de las familias extensas acogedoras.

3. Analizar las expectativas de las familias acogedoras sobre ayudas,
programas y servicios.

Diapositiva 9.0. INTRODUCCIÓN

ÍNDICE DE LA SESIÓN

•   Introducción a la sesión

•  Actividad 1. NECESIDADES Y RECURSOS QUE CONOCEMOS
(trabajo en grupos)

•   Actividad 2. ¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS?
(exposición oral)

•   Descanso 

•   Actividad 3. ¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS?
(estudio de casos)

• Valoración y cierre de la sesión
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Actividad 1 
NECESIDADES Y RECURSOS QUE CONOCEMOS

a. Introducción a la actividad 

Se introduce la actividad explicando a los participantes que se tratará de identificar
y hacer explícitas sus principales necesidades, tanto las que les afecten como acoge-
dores como las que hacen referencia a la familia o a algunos de sus miembros, y que
sean percibidas por los participantes como importantes. La actividad consistirá en
un trabajo en grupos. 

b. Trabajo en grupos

Un coordinador pedirá a los participantes que se distribuyan en grupos de cuatro o cin-
co personas que no se conozcan previamente. Se les repartirá una ficha con una serie
de preguntas que deberán contestar (ficha 9.1. Necesidades y recursos que conocemos).

> trabajo en grupos
> 40 minutos

OBJETIVO 1 

• Identificar las necesidades e intereses de las familias extensas acogedoras 
que puedan ser cubiertos por los recursos de carácter comunitario.

CONTENIDOS

• Necesidades de recursos, apoyos y servicios comunitarios de las familias.
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Los miembros de cada grupo elegirán un portavoz, preferentemente alguien que no
haya desempeñado este papel antes, que anotará las respuestas a las preguntas plante-
adas para, posteriormente, exponerlas al resto de sus compañeros.

PUESTA EN COMÚN

Uno de los coordinadores pedirá alternativamente a los portavoces de cada grupo que
enumeren las necesidades y recursos, y el otro coordinador las irá anotando en la piza-
rra en unos cuadros como los siguientes:

c. Conclusiones

Como conclusión, uno de los coordinadores realizará una síntesis en la que resumirá
las ideas aportadas por los participantes, haciendo énfasis en la importancia de la uti-
lización de los recursos para cubrir las necesidades detectadas. Todo ello se llevará a
cabo utilizando un lenguaje sencillo. El coordinador cuenta con un guión de posibles

CUESTIONARIO SOBRE NECESIDADES

• ¿Qué necesidades tienen como acogedores de su nieto o nieta, o sobrino 
o sobrina?

• ¿Qué tipos de recursos conocen de los que están disponibles en su comunidad?

• De estos recursos, ¿cuáles han utilizado?

Ficha 9.1. NECESIDADES Y RECURSOS QUE CONOCEMOS
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GUIÓN DE POSIBLES NECESIDADES

• Necesidades económicas.

• Apoyo escolar.

• Apoyo en actividades diarias debido a la sobrecarga.

• Necesidades de salud (de acogedores y acogidos).

• Afrontamiento de posibles problemas de conducta de los acogidos o de
sus padres.

• Necesidades de orientación sexual. 

• Necesidades de ocio y tiempo libre.

• Necesidades de orientación en el desarrollo afectivo. 

• Apoyo en las necesidades de miembros de la familia con discapacidades.

necesidades que podrá utilizar en la síntesis para completar las enumeradas por los par-
ticipantes. Los datos pertenecientes a los recursos existentes serán abordados en la
siguiente actividad. A continuación se presentan las necesidades a las que las familias
hacen referencia con más frecuencia según la experiencia de los profesionales.
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Actividad 2 
¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS?

a. Introducción a la actividad

Uno de los coordinadores explicará brevemente a los participantes que en esta activi-
dad se tratará de informar acerca de los recursos de que disponen para poder hacer
frente a las necesidades que expresaron en la actividad anterior, y a los que pueden diri-
girse en su ámbito local, comarcal y regional.

b. Exposición oral

Un coordinador llevará a cabo una exposición oral breve, usando un lenguaje senci-
llo, sobre los diferentes recursos a los que podrían tener acceso las familias acogedo-
ras en función de las necesidades y del conocimiento previo que muestren los parti-
cipantes. De acuerdo con lo anterior, se presentarán los diferentes recursos con sus
direcciones, teléfonos de interés y personas de contacto, y se entregarán en formato
impreso a cada participante al final de la sesión. En algunos recursos será necesario
explicar su finalidad concreta, el «para qué sirve»; por ejemplo, el psicólogo o el logo-
peda, o cualquier otro que precise de un mayor conocimiento. Para ello, los coordi-
nadores deberán actualizar, con anterioridad a la sesión y cada cierto tiempo, dicha
información rellenando la ficha adjunta, cuyo contenido, obviamente, será diferen-
te en cada ámbito territorial en el que se realice la actividad (ficha 9.2. ¿De qué recur-
sos disponemos?).

> exposición oral
> 25 minutos

OBJETIVO 2 

• Informar a los participantes de los recursos comunitarios existentes de acuerdo
con el perfil de las familias extensas acogedoras.

CONTENIDOS 

• Recursos comunitarios (de la administración y de ONG): programas,
disponibilidad, situación, forma de acceso, condiciones y contraprestaciones.
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Para intentar organizar las posibles respuestas a estas necesidades se propone el
siguiente mapa orientativo de recursos, que en ningún caso se repartirá a los partici-
pantes y que deberá adaptarse y concretarse a cada lugar y a cada comunidad (dando
por supuesto que las familias saben que pueden contar con los profesionales de los ser-
vicios de Protección de Menores): 

>> (Ver cuadro en página siguiente.)

Ficha 9.2. ¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS?

NECESIDADES ECONÓMICAS

Nombre del recurso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descripción del recurso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persona de contacto:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Días de atención:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horario de atención:  . . . . . . . . . . .

Disponibilidad:   Permanente     Temporal     Fecha límite  . . . . . . . . . . . . . .
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Necesidades
económicas

Apoyo escolar

Apoyo en 
actividades
diarias

Necesidades
de salud

Afrontamiento
de posibles
problemas de 
conducta (tanto 
en acogidos como
en sus padres)

Necesidades
de orientación
sexual

Necesidades de
ocio y tiempo
libre 

Necesidades 
de orientación 
en el desarrollo
afectivo

Necesidades 
de miembros de 
la familia con
discapacidades

RECURSOS

• Prestación por un hijo a su cargo. 
• Ayudas individuales para tratamientos de urgencia.

• En el ámbito escolar existen clases de apoyo escolar. 
• En los centros sociales se organizan actividades orientadas a suplir estas posibles 

dificultades.
• Actividades realizadas en las parroquias, en distintas ONG y a través de 

las asociaciones de madres y padres (AMPA).

• Contar con el apoyo de otros miembros de la familia.
• Voluntariado.
• Ayuda a domicilio.
• Programas de respiro familiar.
• Programas de guarderías temporales.

• Red sanitaria, específica para cada caso concreto en función de la enfermedad (centro 
de atención primaria).

• Grupos de autoayuda creados por asociaciones de enfermos o afectados (asociaciones 
de enfermos renales, de esclerosis múltiple, de niños hiperactivos y de anorexia, entre otras).

• Tratamiento privado de psicología y logopedia.

• Orientación por parte de los técnicos de los servicios de Protección de Menores 
(intervención familiar).

• Unidades de Salud Mental Infanto-Juveniles.
• Escuelas de padres.
• Orientación y mediación familiar.
• Programas de antiviolencia familiar.
• Puntos de encuentro.

• Planificación familiar, Consulta Joven, centros educativos, etc.

• Centros de día, tanto para mayores como para menores.
• Asociaciones de vecinos y de amas de casa.
• Centros y campamentos de juventud.
• Actividades deportivas de juventud.
• Compensación social a través del juego.
• Ludotecas.
• Centros de atención a la infancia.

• Fomentar, en caso de que no existan, la creación de grupos de autoayuda, tanto para 
acogedores como para menores.

• Promover actividades de grupos de chicos y chicas acogidos con el objetivo 
de normalizar su situación.

• Centros de valoración de discapacitados.
• Centros para niños y adolescentes con necesidades educativas especiales.
• Educación especial.
• Programas de integración educativa y de inserción laboral.

NECESIDADES Y RECURSOS EN LA COMUNIDAD
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c. Conclusiones

Los coordinadores finalizarán la exposición de los recursos con una puntualización que
será ampliada en la siguiente actividad. Aunque existen muchos recursos sobre el papel,
el acceso a ellos debe concretarse en relación con su disponibilidad, el grado de acce-
sibilidad para las familias y su grado de ajuste a las características de cada problema o
necesidad familiar. También es importante dejar claro que es preciso acabar con el temor
a destapar las necesidades, que deben identificarse y que, a la hora de solicitarlas, no
deben abandonarse al primer intento.
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Actividad 3 
¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS?

> estudio de casos
> 60 minutos

OBJETIVO 3 

• Analizar las expectativas de las familias acogedoras sobre ayudas, programas
y servicios.

CONTENIDOS 

• Recursos y necesidades de las familias extensas acogedoras.

a. Introducción a la actividad

Un coordinador explicará a los participantes que en esta actividad, mediante el estu-
dio de casos prácticos: 

• Se identificarán las necesidades que se plantean las familias. 
• Se relacionarán los recursos con las necesidades. 
• Se verá de qué forma contribuyen estos recursos a ayudar a las familias.

b. Estudio de casos

Uno de los coordinadores explicará que se va a desarrollar la actividad a través del estu-
dio de casos. Con ellos se pretenden analizar varias situaciones en las que se identifi-
quen necesidades y recursos para cubrir dichas necesidades.

En primer lugar, un coordinador indicará que van a trabajar con cuatro casos 
que leerá a los participantes. A continuación se distribuye a los participantes en cua-
tro grupos. A cada grupo se le entregará una de las fichas de casos a trabajar (ficha
9.3. ¿Cómo empleamos los recursos? Casos del 1 al 4). Cada ficha contiene una serie
de cuestiones sobre cada una de las historias a las que los participantes tendrán que
responder.
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Entre los miembros del grupo se elegirá un portavoz que anotará las respuestas a las
distintas preguntas planteadas y expondrá posteriormente, al resto de participantes, 
las conclusiones a las que se haya llegado.

CASO 1: Ana y Blanca

Ana y Blanca son dos hermanas de 7 y 11 años que llevan seis meses en acogimien-

to familiar judicial con unos tíos paternos. Entre estos y los padres de las niñas no exis-

te buena relación, y los padres no están conformes con el acogimiento. Las niñas fue-

ron tuteladas por la administración regional por negligencia de los padres, que han

tenido problemas con las drogas. Antes de pasar al acogimiento con sus tíos las niñas

pasaron un año y medio en un centro de menores.

Su adaptación al nuevo colegio no ha sido buena. Ambas presentan retraso esco-

lar, especialmente la mayor, que, además, presenta una discapacidad leve pero con

dificultades motrices y de lenguaje.

CASO 2: Juan

Juan es un niño de 12 años que está en acogimiento judicial permanente con sus

abuelos paternos. La madre de Juan no está de acuerdo con el acogimiento. Los padres

están separados desde que el padre abandonó el domicilio familiar cuando Juan tenía

5 años. Las malas relaciones de pareja, el consumo de alcohol de los padres y el tra-

to negligente motivaron la tutela de Juan.

Los abuelos, ambos jubilados y residentes en un municipio de 10.000 habitantes,

tienen problemas de salud, especialmente la abuela, que padece fuertes dolores de

cabeza de los que se desconoce el motivo y que, con frecuencia, le hacen viajar al

hospital de la capital. La economía familiar es deficiente y tienen problemas para lle-

gar a fin de mes. 

Los conflictos son frecuentes entre los abuelos y la madre de Juan, que les insulta

y amenaza muy a menudo.

Actualmente Juan presenta cierto retraso escolar, inestabilidad psicológica y pro-

blemas de sueño, y en ciertas temporadas tiene problemas de alimentación.

Ficha 9.3. ¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS? CASO 1, ANA Y BLANCA

Ficha 9.3. ¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS? CASO 2, JUAN
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CASO 3: Carolina

Carolina es una adolescente de 15 años que desde hace uno está en un acogimiento

administrativo con sus abuelos maternos. El abuelo está jubilado prematuramente por

invalidez. Antes de estar con sus abuelos, Carolina residió en un centro de menores a

petición de los padres, que no podían ejercer sus responsabilidades. Los dos años ante-

riores al acogimiento vivió con su madre y con el compañero sentimental de esta.

Existen sospechas de posibles abusos sexuales de la pareja de la madre a la niña. Los

padres son toxicómanos y ambos enfermos de sida. 

Carolina tiene dos hermanos de 19 y 23 años que viven cada uno con su respec-

tiva pareja, de forma autónoma y sin ninguna problemática social destacable.

Carolina no tiene un grupo de amigos. Manifiesta conductas muy provocativas y

se relaciona mucho con chicos a los que atrae sexualmente. Los abuelos, ante este

comportamiento, le restringen mucho las salidas y la controlan en exceso.

Ficha 9.3. ¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS? CASO 3, CAROLINA

Ficha 9.3. ¿CÓMO EMPLEAMOS LOS RECURSOS? CASO 4, JAVIER

CASO 4: Javier

Javier es un adolescente de 14 años que desde hace diez está viviendo con sus abue-

los paternos en régimen de acogimiento permanente. Actualmente cursa 3º de ESO

en el instituto de su pueblo. 

Desde hace unos meses, los abuelos de Javier están recibiendo constantes llama-

das del centro preguntándoles los motivos por los que el chico no acude a clase, ya

que incluso se ha pasado semanas sin asistir.

Una vecina de Javier de su misma edad, Lara, ha comentado a los abuelos de este

que lo ha visto en un parque cercano al instituto con varios amigos con aspecto muy

desaliñado, fumando porros y bebiendo cerveza.

Los abuelos de Javier han intentado hablar con él, pero siempre les dice que no

son sus padres, que él es muy mayor para saber lo que hace y que le dejen en paz.
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Los coordinadores pasarán por los grupos para resolver dudas, ayudar a los participantes
que se hayan desviado de los objetivos y desbloquear situaciones que impidan avanzar al
grupo. No obstante, los coordinadores deberán evitar interferir en la tarea asignada, a
menos que su ayuda sea solicitada o se observe un bloqueo de los miembros del grupo.

PUESTA EN COMÚN

Una vez realizado el análisis del caso en cada grupo se procederá a la puesta en común.
Uno de los coordinadores pedirá a los portavoces de cada grupo que vayan exponien-
do las soluciones que darían a cada caso (necesidades, recursos, lo que aportaría cada
recurso), mientras el otro coordinador anota en la pizarra las respuestas en un cuadro
como el siguiente:

CASOS

1

2

3

4

NECESIDADES RECURSOS ¿EN QUÉ PUEDE AYUDAR
CADA RECURSO?

Cuadro a rellenar en cada uno de los casos:

NECESIDADES RECURSOS
¿EN QUÉ PUEDE AYUDAR

CADA RECURSO?

Sesión 9 (cas)F.qxd  4/5/12  13:46  Página 333



SESIÓN 9: Relación con la comunidad y utilización de recursos

334

Finalmente, los participantes que lo deseen expondrán su caso y entre todos inten-
tarán identificar necesidades y posibles recursos. Esta parte del ejercicio es muy inte-
resante de cara a evaluar la consecución de objetivos de la sesión, por lo que con-
vendría animar a los participantes a compartir sus problemas y necesidades, y a buscar
soluciones entre todos.

c. Conclusiones

Un coordinador llevará a cabo una síntesis de lo expresado por los acogedores, hacien-
do especial hincapié en dejar muy claro que sus propias capacidades y potencialidades
son el recurso más importante para el adolescente acogido. También hará referencia a
la existencia de recursos normalizados y no específicos, y a la utilización y no abuso de
estos recursos por parte de las familias acogedoras, animándoles a fomentar la autono-
mía familiar. Evidentemente, todos los recursos descritos pueden ayudar, pero son los
acogedores quienes deben ver en qué medida se ajusta cada recurso a las necesidades
concretas de cada caso o situación. 

Todo ello se llevará a cabo usando un lenguaje sencillo y adaptado al grupo, asegu-
rándose en todo momento de que todos los participantes entienden lo que se está tra-
tando en la sesión.

A continuación y como orientación para los coordinadores se presentan algunos de
los recursos a utilizar en cada uno de los casos presentados:

• Apoyo escolar 
en el centro.

• Actividades de
refuerzo escolar
de otras entidades.

• Voluntariado.

• Familia extensa.

• Logopedia.

• Pediatra.

• Centros de
valoración de
discapacidades.

• Ayudas económicas
(administración
regional, Hacienda,
Seguridad Social).

• Psicólogo.

• Apoyo vecinal.

• Punto de 
encuentro.

• Apoyo escolar en 
el centro.

• Asociaciones 
o grupos juveniles.

• Punto de
encuentro.

• Orientación familiar.

• Consulta Joven
(educación sexual).

• Hermanos.

• Unidad de Salud
Infanto-Juvenil.

• Ayuda económica.

• Asociaciones 
o grupos juveniles.

• Apoyo vecinal.

• Apoyo en el centro.

• Familia extensa.

• Actividades de ocio
y tiempo libre.

• Psicólogo 
u orientador.

CASO 2 CASO 3CASO 1 CASO 4
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VALORACIÓN Y CIERRE DE LA SESIÓN

Se procederá al análisis de la sesión recordando que el principal recurso son ellos mismos,
que sus propias capacidades y potencialidades son el recurso más importante para el chico o
chica acogido. También se hará referencia a la correcta utilización de estos recursos por par-
te de las familias acogedoras, animándoles a fomentar la autonomía familiar.

> 5 minutos
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