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Nos ponemos en contacto con vosotros 

para informaros sobre el estado actual 

del proyecto de investigación, que tiene 

como principal objetivo evaluar el 

programa “Caminar en familia”.  

 

Tal y como se muestra en la tabla, 

actualmente nos encontramos en las 

fases 3 y 4. Mientras que en algunas 

provincias el desarrollo de "Caminar en 

Familia" está en curso, en otras ya han 

acabado o están a punto de iniciarse.  

Durante este año, varios miembros del 

equipo de investigación se han 

desplazado a los territorios para llevar a 

cabo grupos de discusión y entrevistas 

con los grupos de padres y de niños y de 

adolescentes que han participado.  

“Caminar en familia” en pleno desarrollo 
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FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 FASE 1 (2015) ESTADO DE LA CUESTIÓN, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

  

 FASE 2 (2016) DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 Contactos con CC.AA., motivación  y selección de profesionales 

 Desarrollo de los grupos de formación de profesionales 

 Evaluación inicial de los profesionales 

 

 FASE 3 (2016-17) IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  Motivación y selección de las familias y de los niños 

 Evaluación inicial de las familias y los niños 

 Desarrollo de los grupos de formación 

 Evaluación del proceso y de la implementación 

 Evaluación final de los niños y de las familias 

 Evaluación final de los profesionales 

 

 FASE 4 (2017-18)  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Actualmente, estamos programando 

nuevos desplazamientos para enero y 

febrero con la misma finalidad.  Toda 

esta información, así como los grupos 

de discusión que hemos compartido con 

los profesionales y todos los datos que 

hemos recogido a través del campus 

virtual, están en fase de análisis.  

Se felicita a todos los profesionales que 

están participando en esta investigación 

por su excelente trabajo  en el proceso 

de implementación y evaluación de 

"Caminar en familia". Y se da la 

bienvenida al proyecto a Navarra, 

Braga (Portugal) y Oporto (Portugal), 

que tienen previsto implementar el 

programa y participar en su evaluación 

próximamente. 

- Cuenca: Se implementó el M1 y M2 

con un grupo de familias a principios de 

2017. En este momento, se plantea la 

posibilidad de crear otro grupo para 

volver a iniciar el programa.  

 

- Lleida: Se implementó y se finalizó el 

M1 y M2 con un grupo de familias a 

finales de 2016. 

 

- Navarra: Se realizó la formación a los 

profesionales de Nuevo Futuro durante 

el mes de octubre para poder 

implementar el programa 

próximamente.  

 

- Tarragona: Se ha implementado el 

programa con dos grupos de familias en 

diferentes ubicaciones: Amposta y 

Tortosa. Ambos grupos iniciaron y 

finalizaron M1 y M2 durante el segundo 

trimestre de 2017. 

Como se puede observar en el mapa 

adjunto,  el estado actual de los 

diferentes grupos de familias que han 

finalizado, están realizando o van a 

iniciar el programa, según la provincia 

donde tiene lugar es el siguiente: 

 

- Albacete, Ciudad Real y Toledo: Se 

han establecido dos grupos de familias 

en cada provincia. Los primeros grupos 

han realizado los M1, M2, M3 y M4 

durante este año 2017 y, 

próximamente, van a iniciar el M5. Los 

segundos grupos han realizado o van a 

realizar el M1 y el M2. Con éstos 

también se plantea la posibilidad de 

realizar el M3, M4 y M5. 

 

- Barcelona (distritos de Sants-Montjuïc 

y Les Corts-Sarrià): Se ha implementado 

el programa con tres grupos de familias. 

Todos los grupos iniciaron y finalizaron 

M1 y M2 durante el primer semestre de 

2017. 

 

- Braga y Oporto (Portugal): Durante el 

mes de noviembre se realizó la 

formación de profesionales para poder 

implementar el programa en los 

próximos meses.  

 

 

Braga 
 

Toledo 
2 grupos 

18 familias 
 

Ciudad Real 
2 grupos 

15 familias 
 

Barcelona 
3 grupos 

25 familias 
 

Lleida 
1 grupo 

5 familias 
 

Albacete 
2 grupos 

10 familias 
 

Cuenca 
1 grupos 
6 familias 

 

Tarragona 
2 grupos 
9 familias 

 

Navarra 
 

Oporto 

Finalizado 
En curso 
Pendiente de iniciar 

Mapa de provincias donde se implementa el programa 
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Desde el grupo GRISIJ, os deseamos una 

feliz Navidad y un buen comienzo de año 

nuevo.  

Seguiremos en contacto con vosotros 

tanto a través de boletines como del 

entorno virtual y otros medios. 

¡Un saludo de parte de todo el equipo!  

¡Nos vemos el próximo año! 

¡Felices fiestas! 

M. Àngels Balsells  

Nuria Fuentes-Peláez 

Investigadoras principales del proyecto 

Jornada Científica Internacional:  
Apoyo a la parentalidad en el sistema de protección a la Infancia:  
Paradojas o realidades 

Para concluir el proyecto sobre la 

evaluación del programa “Caminar en 

Familia” se celebrará una Jornada 

Internacional en la que se presentarán 

los resultados de la investigación. 

 

Esta jornada tendrá lugar junto con el 

proyecto europeo Parental Guidance 

and Education (PAGE). Será un espacio 

de intercambio de conocimiento y 

experiencia a nivel internacional que 

esperamos que sea enriquecedor para 

todos los asistentes.  

 

En la jornada participarán todos los 

profesionales implicados en la 

implementación y evaluación del 

programa “Caminar en familia” y  los 

equipos de trabajo e investigación. 

También se abrirá a otros profesionales 

interesados aunque las plazas serán 

limitadas para poder garantizar la 

calidad de la misma.  

 

Tendrá lugar el 14 y el 15 de junio de 

2018 en el Campus Mundet de la 

Universidad de Barcelona, situado en el 

Pasaje Vall d’Hebron 171, Barcelona, CP 

08035. A vuestra derecha podéis 

consultar el pre-programa de la jornada.  

 

Para coordinar el desplazamiento y el 

alojamiento, el equipo de investigación 

se pondrá en contacto con los 

responsables de las respectivas 

comunidades autónomas que han 

llevado a cabo el Caminar en Familia 

con diferentes grupos de familias 

(Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y 

Portugal)  

 

Durante la primavera de 2018 recibiréis 

otro boletín informativo en el cual se 

proporcionará la información definitiva 

y necesaria para los asistentes:  

programa final, instrucciones para la 

inscripción y otros detalles. 

 

Se pondrá en valor vuestra  

participación en el proyecto,  con un 

certificado  que os acreditará como 

miembros del equipo de investigación 

cooperativa.  

 

Creemos que la realización de este 

proyecto está representando una 

oportunidad para dar respuesta a la 

situación actual de las familias de 

origen, así como para ser una 

herramienta útil para los profesionales 

encargados de la formación de éstas y 

para las entidades que se encargan de 

su atención. 

 

Esperamos que la jornada sea de 

vuestro interés y podáis participar en la 

misma. Reservaros las fechas en 

vuestras agendas. 

 

14 de junio de 2018 

09:00 - 9:30 Bienvenida institucional GRISIJ- EDUVIC-  CAMINANTE 

09:30 - 10:15 Conferencia: “Las competencias parentales durante el 

acogimiento y para la reunificación. Lecciones aprendidas de la 

evaluación del programa “Caminar en Familia”. M. Ángeles Balsells 

(GRISIJ, UdL). 

10:15 - 11:00 Conferencia: “¿Cómo promover las buenas prácticas 

profesionales cuando implementamos programas grupales?: El caso de 

Caminar en Familia”. Nuria Fuentes-Peláez (GRISIJ, UB). 

11:00 - 11:30 Coffee-break 

11:30 - 13:30  5 Talleres simultáneos internacionales en “Participación 

infantil” e “Intervención familiar”. 

13:30 - 15:00 Comida 

15:00 - 17:00 5 Talleres simultáneos internacionales en “Intervención 

familiar” y “Desafíos culturales y cuidados  

profesionales”. 

Grupo de discusión cerrado y exclusivo para los profesionales 

participantes en la investigación-acción EDU2014-52921-C2. 

Actividad de Cine Social: Estiu del 1993 (Verano del 1993). Candidata a 

representar a España en los Óscar como mejor película de lengua no 

inglesa. 

 

15 de junio de 2018 

09:30 - 11: 30 Simposio internacional: Experiencias profesionales en 

intervención familiar de Rumania, Francia, Italia y España. 

12:00 - 13:30 Conferencia: “La participación del  niño y el adolescente en 

la toma de decisiones: Reto en los sistemas de protección occidentales.  

Mónica López (Universidad de Groningen, Holanda). 

13:30 - 14:00 Conclusiones y despedida 

PRE-PROGRAMA DE LA JORNADA  

Barcelona, 14 y 15 de junio de 2018  


