
Introducción

El trabajo que aquí se presenta surge de una pre-
misa básica: los padres son los primeros responsa-
bles de sus hijos, son las personas más significati-
vas en la educación y en la definición de los
aspectos básicos de la personalidad de los mismos.
Esta premisa básica, aceptada por toda la comuni-
dad científica, plantea la necesidad de sistematizar
las acciones socioeducativas que se dirigen a los
padres que tienen dificultades para desarrollar
correctamente esta función y, por lo tanto, padres
y madres que no pueden garantizar el correcto
desarrollo físico, social, cognitivo y afectivo de sus
hijos e hijas. En este sentido, esta investigación
educativa aplicada se dirige a facilitar el trabajo de
los profesionales de la acción socioeducativa, des-
de el respeto y la valorización de la fuerza paren-
tal, de tal forma que puedan prevenir situaciones
de riesgo social y evitar situaciones de separación

de los núcleos familiares. También se dirige a
indagar sobre diferentes aspectos de la prevención
educativa ante aquellos casos de negligencia fami-
liar que vive la infancia en situación de riesgo
social, para facilitar la acción desde el ámbito edu-
cativo en este tipo de familias.

En definitiva, este artículo presenta un proyec-
to de educación familiar que parte desde su jus-
tificación teórica y llega hasta la definición de
las unidades didácticas correspondientes a cua-
tro ámbitos diferentes: el cuidado físico de los
hijos y las hijas, la organización del hogar, las
relaciones con el contexto escolar y las relacio-
nes en el contexto familiar.

Con ello, se asume el reto de introducir el pará-
metro educativo en la intervención social que
se hace con familias negligentes, de tal forma
que se da un paso adelante en el mundo de la
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pedagogía y de la didáctica aplicada a este cam-
po de educación especializada (Balsells, Del
Arco y Miñambres, 2002).

Cabe remarcar que los referentes concep-
tuales básicos de todo este trabajo son tres: un
pilar sociológico, que consiste en una visión
de los modelos familiares actuales como los
principales agentes de socialización primaria
(www.ciimu.org); un pilar psicológico, basado
en el cognitivismo y sus consecuentes plantea-
mientos del proceso enseñanza aprendizaje (Au-
subel, Novak y Hanesian, 1983), y un pilar peda-
gógico, consistente en el actual modelo
comunitario o educativo como referente de la ac-
ción socioeducativa (Amorós y Ayerbe, 2000).

Objetivos y diseño

El objetivo de la investigación que aquí se presen-
ta es la creación de un proyecto, metodológica y
teóricamente fundamentado, para intervenir de
forma educativa en aquellas familias que son
negligentes, en alguna medida, en el cuidado físi-
co, biológico, social y cognitivo de sus hijos. Por
lo tanto es un proyecto, en forma de manual, diri-
gido a los educadores que trabajan con padres de
estos niños, que viven una situación de riesgo
social y que no tienen cubiertos los derechos que
se recogen en la Convención sobre los Derechos
de los Niños de las Naciones Unidas. Fundamen-
tal y metodológicamente pensado para ser llevado
a cabo por el educador familiar, en intervenciones
dirigidas a un entorno familiar, de forma intensi-
va, pero durante un periodo de tiempo limitado.

Sujetos

La muestra experimental está compuesta por
familias multiproblemáticas, que son conside-
radas por los servicios sociales como negligen-
tes educacionales, negligentes físicas y maltra-
tadoras físicas. Concretamente, se hizo estudio
de casos de familias, dependientes de los servi-
cios sociales de base de la ciudad de Lleida, y de

familias en fase seguimiento por el servicio social
especializado de atención a la infancia de la co-
marca del Pla d’Urgell.

A pesar que la muestra inicial sólo contempla-
ba núcleos familiares, porque la metodología
del programa se plantea fundamentalmente
hacia intervenciones familiares intensivas e
individualizadas, los educadores que participa-
ron en la investigación también lo utilizaron y
adaptaron para el desarrollo de un grupo de
padres y madres que voluntariamente asisten a
un taller de promoción social titulado «La edu-
cación de nuestros hijos».

Esta muestra permite implementar el programa y
controlar variables importantes como son su vali-
dez para hacer intervenciones de grupo o indivi-
duales (bien en el domicilio o bien en las instala-
ciones de los servicios sociales); las diferencias
entre familias de zona urbana y las de zona rural;
las diferencias entre un perfil de familias que
voluntariamente aceptan una intervención gru-
pal, otro de familias con una motivación hacia la
intervención basada en su periódica relación con
los servicios sociales del barrio, y un tercer grupo
caracterizado por estar en una situación de alto
riesgo, que ha justificado una acción forzosa de
los servicios especializados para evitar la separa-
ción de los hijos del núcleo parental.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para el seguimiento
de las familias y para la valoración del proyecto
son los propios de una metodología de investiga-
ción cualitativa: la observación participante y el
diario de campo. También se han elaborado dos
fichas de observación pautadas de forma semies-
tructurada, para poder recoger la información
necesaria en relación con unas variables concretas
y, a la vez, para dejar que surjan las categorías
emergentes que no pueden ser preanalizadas. Una
ficha será para recoger los avances de los núcleos
familiares y la otra ficha para hacer la evaluación
procesual de cada unidad que se lleve a cabo.
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TABLA 1. Fichas para la recogida de información

FICHA SEGUIMIENTO FAMILIA 

Familia: Lugar:

Unidad didáctica: Día y hora:

Objetivo de la sesión:

Descipción de la sesión:

¿Qué se ha hecho?

¿Cómo ha reaccionado la familia?

Dificultades en aceptar las propuestas

Cambios en relación con otras sesiones

Valoración global de la sesión:

Aspectos a trabajar próximamente:
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FICHA EVALUACIÓN PROCESUAL DE CADA UNIDAD 

Familia: Lugar:

Núcleo y unidad didáctica: Día y hora:

Objetivos. Valorar redacción, adecuación con los contenidos, adecuación con las actividades y con la evaluación: 

Observaciones y propuestas:

Contenidos. Valorar redacción, adecuación con los objetivos, adecuación con las actividades y con la evaluación: 

Observaciones y propuestas:

Actividades. Valorar las explicaciones para su desarrollo, adecuación con los objetivos, adecuación con las con-

tenidos, nivel de aplicabilidad, exactitud con temporización, metodología y recursos, y adecuación con la eva-

luación: 

Observaciones y propuestas:

Evaluación. Valorar redacción, adecuación con los objetivos, adecuación con las actividades y la aplicabilidad con

las familias:

Observaciones y propuestas:
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Procedimiento

El diseño de la investigación está dividido en
cuatro grandes fases diferenciadas: recopilación
de información, primera redacción del proyec-
to, implementación y redacción definitiva. Des-
pués de la recopilación de la información
bibliográfica, la primera redacción del proyecto
educativo empieza con una definición de las
características genéricas del grupo de inciden-
cia al cual se destina el proyecto, objetivos
generales del mismo, líneas metodológicas glo-
bales, núcleos temáticos sobre los que se traba-
jará y sistema de evaluación genérico que se
establecerá. En segundo lugar, se hace una con-
creción en diferentes unidades didácticas, que
guían la intervención del educador familiar, y
se diseñan sus correspondientes contenidos,
objetivos y actividades, poniendo en juego las
estrategias didácticas establecidas en la primera
fase de esta investigación.

Con la fase de implementación del proyecto
educativo elaborado se persigue poder compro-
bar su eficacia con familias reales, para luego
hacer las modificaciones convenientes antes de
su redacción definitiva. 

Ésta es la penúltima de las fases de esta investi-
gación y se hace a través de un convenio de
colaboración entre la Facultad de Ciencias de la
Educación y los servicios sociales de dos orga-
nismos diferentes: el Departamento de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Lleida y el
Departamento de Atención a la Infancia y la
Adolescencia del Consejo Comarcal del Pla
d’Urgell.

Durante la implementación los educadores de
dichos servicios tenían que llevar a cabo la eva-
luación del proceso, referida a la planificación
y desarrollo del proyecto, valorando la adecua-
ción de los objetivos, contenidos, actividades y
recursos al proceso de aplicación del progra-
ma, analizando el grado de mejora, de partici-
pación y satisfacción de las familias. Para hacer
una recogida sistemática de la información

necesaria para esta fase de evaluación proce-
sual, se elaboraron las dos fichas antes men-
cionadas (véase tabla 1), que perseguían la
finalidad de alcanzar propuestas de mejora y
de cambio para la redacción definitiva. Junto
con estos instrumentos, y para complementar
los datos, también se utilizó la observación
participante que el educador registraba en su
diario de campo.

De esta forma los educadores realizaban las
siguientes acciones, que quedaban recogidas en
sus correspondientes instrumentos:

a) Evaluación inicial de los entornos familia-
res: la evaluación tomó como criterio de
referencia la situación de partida de la fami-
lia y de cada persona en particular. El obje-
tivo era conocer las posibilidades y limita-
ciones reales como único modo de perfilar
decisiones de trabajo. La recogida de infor-
mación es la primera fase, y contiene infor-
mación sobre cómo deben estar cubiertas
las necesidades básicas de los hijos, así
como sobre la situación y la estructura
familiar. Para ello, se pueden utilizar los
indicadores, que se plantean más adelante,
en los que se explicitan los signos más habi-
tuales y generales cada una de esas necesi-
dades. Una vez recogida la información, se
comienzan a interpretar y valorar los aspec-
tos reunidos en la recogida de información
sobre la realidad de los niños, la familia y el
contexto; a localizar los indicadores y fac-
tores de riesgo o maltrato; a definir y valo-
rar cuáles son los aspectos positivos y com-
pensadores de la familia y del entorno; a
valorar cuál es la conciencia del problema
de la familia; y a valorar las posibilidades de
cambio de la familia, así como su motiva-
ción, cuando recibe una relación educativa
adecuada (diagnóstico educativo propia-
mente dicho).

b) Definir la problemática a abordar: se trata
de concretar los núcleos temáticos que pre-
ferentemente se trabajarán en cada entorno
familiar. 
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TABLA 2. Guía de indicadores para localizar los núcleos temáticos a abordar

Núcleo temático Indicador de protección Indicador de riesgo

La alimentación Alimentación suficiente, variada Dieta inapropiada a la edad

y adaptada a la edad

Excesos-desnutrición en relación con la 

dieta mediterránea

Los hábitos de higiene Buenas condiciones de vivienda, Falta de hábitos de higiene personal

y temperatura y vestido y doméstica

Uso inapropiado de la ropa

Descanso y sueño Ambiente protegido, suficiente para Calidad y cantidad insuficiente del hábito

la edad del sueño en función de las necesidades 

evolutivas de los niños

Actividad corporal Libertad movimiento, espacio con Ausencia de espacios físicos y temporales

objetos  adecuados, contacto con que faciliten el movimiento corporal

elementos naturales

La salud Revisiones adecuadas a edad y salud Falta de control y vigilancia pediátrica

Vacunaciones Ausencia de vacunación o de un sistema 

sustituto

Desconocimiento de las curas de urgencia

Falta de sensibilidad en la prevención: 

hábitos preventivos de la salud

Las tareas domésticas Estabilidad doméstica Organización familiar caótica

Hábitos de orden e higiene Ausencia de hábitos de higiene en el hogar

La seguridad en el hogar Organización de la casa adecuada Ausencia de medidas preventivas en el

a la seguridad de la edad hogar para evitar los accidentes domésticos

Control adecuado a la edad Accidentes domésticos y de otros tipos 

causados por negligencia o ausencia 

de vigilancia

Economía doméstica Estabilidad y muestras de gestión Organización familiar caótica

económica racional

Muestras de incapacidad de distribución 

económica familiar en función de 

los ingresos

La disciplina en casa Trasmitir valores y normas Disciplina severa, inadecuada o inexistente

Escuchar, responder y pactar Falta de transmisión de actitudes, valores 

y normas prosociales

Continúa

12638-Bordon 59-1 (F)3  8/2/08  10:01  Página 36



c) Evaluación del proceso: implementar los
núcleos temáticos necesarios en cada entor-
no familiar y llevar a cabo la evaluación pro-
cesal sobre la viabilidad de cada unidad de
programación, así como de la evolución de
los entornos familiares.

d) Evaluación final: evaluar los resultados de
la aplicación de las unidades en cada entor-
no familiar y evaluar el programa en sí mis-
mo. Esta evaluación se realizó a través de un
grupo de discusión formado por los educa-
dores y el equipo de investigación. Este gru-
po de discusión valoraba todas las fichas de
seguimiento, así como las informaciones
recogidas en los diarios de campo. Los pará-
metros que se evaluaron conjuntamente
fueron: la eficacia del programa a través del
seguimiento de los entornos familiares, la
viabilidad de su implementación, la adecua-
ción del programa a la implementación y
la calidad del diseño (adecuación de los

objetivos, contenidos, actividades y recur-
sos al proceso de aplicación del programa,
analizando el grado de participación y satis-
facción de las familias).

Por lo tanto, para toda esta fase de implemen-
tación, se coincide con la definición de Pérez
Juste y otros (1995: 143) de lo que significa
evaluar un programa:

«Proceso sistemático, diseñado intencional y téc-
nicamente, de recogida de información rigurosa-
valiosa, válida y fiable, orientado a valorar la cali-
dad y los logros de un programa, como base para
la posterior toma de decisiones de mejora tanto
del programa como del personal implicado y, de
modo indirecto, del cuerpo social en que se
encuentra inmerso.»

La última fase es la valoración y redacción defi-
nitiva. Se trata de realizar aquellas matizaciones
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Núcleo temático Indicador de protección Indicador de riesgo

La interacción lúdica Juegos con los padres, con otros niños Ausencia de disponibilidad temporal,

y familiares física y personal para el juego

El padre y la madre como Escuchar, responder, decir la verdad No escuchar, no responder o no estar

mediadores disponible a la curiosidad propia de

Transmisión de tolerancia a la diferencia los hijos

Visión pesimista de los hijos y de la vida 

en general

La importancia de la escuela Visión positiva de la escuela Faltas esporádicas y absentismo escolar

Acompañamiento en las tareas escolares Falta de conocimiento y de actitud 

positiva hacia la escuela

Las relaciones Compromiso con los maestros Situación de conflictividad en la relación

con los maestros maestros-padres e hijos

La participación en la escuela Colaboración con las tareas de padres Falta de colaboración y participación 

en las actividades de la escuela

Las relaciones sociales Grupo de iguales Relación con compañeros en situación

de los hijos de riesgo social

Relaciones de amistad y compañerismo

(Adaptación de López, 1995)
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más adecuadas en el Proyecto educativo y
pasar a su redacción definitiva, con una inten-
ción claramente divulgativa del estudio reali-
zado en forma de manual para el educador
familiar.

Presentación del proyecto de acción
socioeducativa con familias en
situación de riesgo social

Presentación

Este proyecto está diseñado como un manual o
guía que puede utilizar el educador familiar
como soporte a sus actuaciones individuales
y/o familiares, para prevenir los posibles mal-
tratos infantiles derivados de situaciones de
riesgo social en familias multiproblemáticas.
Por lo tanto, se dirige a los educadores de ser-
vicios sociales que trabajan con familias que
son negligentes en relación con los cuidados
que deben ejercer con sus hijos; el proyecto
aborda las temáticas relacionadas con el cuida-
do físico de los hijos, la organización del hogar,
las relaciones en el contexto familiar y las rela-
ciones con el contexto escolar. Y lo hace hasta
un tercer nivel de concreción, en el que se plan-
tean unas unidades didácticas por cada temáti-
ca, con sus contenidos, objetivos, evaluación y

una detallada propuesta de actividades a modo
de ejemplo.

Grupo incidencia

El grupo de incidencia al cual se dirige este
proyecto de intervención se define siguiendo
una propuesta del Ministerio de Asuntos Socia-
les, para el análisis de estas situaciones de ries-
go. Esta propuesta parte de la Convención
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la
ONU en 1989, que establece aquello a lo que todo
niño debe tener acceso para poderse desarrollar
de forma integral. La propuesta que recoge el
Programa de Mejora del Sistema de Atención
Social a la Infancia del Ministerio de Asuntos
Sociales (López, 1995), establece una taxono-
mía de necesidades básicas de toda la infancia,
utilizando las diferentes formulaciones de los
derechos del niño. Por lo tanto, tal y como se
ha planteado, un niño vivirá una situación
de riesgo social cuando tenga carencias en el
cubrimiento de alguna de estas necesidades.

De todas ellas, el proyecto se dirige a las fami-
lias que no cubren correctamente las necesida-
des físicas, cognitivas o sociales de sus hijos,
pudiendo dar lugar a situaciones de riesgo
social hasta el extremo de la aparición del mal-
trato físico, negligencia física o educacional.

TABLA 3. Las necesidades básicas

Taxonomía de las necesidades básicas

Tipo Necesidades

Físico-biológicas Alimentación, temperatura, higiene, necesidad de dormir, actividad corporal 

y protección de peligros reales

Cognitivas Estimulación, exploración y comprensión de la realidad física y social

Emocionales y sociales Seguridad emocional, red de relaciones sociales, participación y autonomía 

progresivas, curiosidad, imitación y contacto sexual, protección de riesgos 

imaginarios e interacción lúdica

(Adaptación de López, 1995)
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Núcleos temáticos

De acuerdo con esta descripción, se elabora
una estructura de todos los temas que son sus-
ceptibles de trabajarse con este grupo de inci-
dencia, de tal forma que se plantean tres niveles
de concreción: área, núcleo temático y unidad de
programación. 

Un área es un conjunto muy amplio de temas
que pueden ser motivo de una situación de
riesgo o dificultad. Teniendo en cuenta el gru-
po de incidencia al cual se dirige este manual,
se han planteado cuatro áreas diferentes.

TABLA 4. Áreas del proyecto

Áreas

El cuidado físico de los hijos y las hijas
La organización del hogar
Las relaciones en el contexto familiar
Las relaciones en el contexto escolar

Un núcleo temático es un conjunto de temas
más concretos en que está subdividida un área

y que desarrollan de forma global y sistemática
los aspectos más relevantes a contemplar en el
área donde se enmarca.

Una unidad didáctica es la parte más concreta de
todo el proyecto y el último nivel de concreción
de la planificación de las acciones que desarro-
llará el educador familiar. Cada uno de los
núcleos temáticos se despliega en una serie de
unidades didácticas, desde donde se propone una
actuación planificada para la consecución de los
objetivos marcados. Cada unidad didáctica está
estructurada en contenidos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales, objetivos, actividades,
estrategias didácticas, materiales y recursos, tem-
porización y, por último, evaluación.

En última instancia, las unidades didácticas
están pensadas con una doble intencionalidad:

• Lograr una formación integral, teniendo
en cuenta las diferentes dimensiones en el
desarrollo del individuo como persona.
Así, se trabajarán las habilidades procedi-
mentales, las actitudes, normas y valores
que ayuden a asumir una conducta deter-
minada, y también la adquisición de una
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TABLA 5. Núcleos temáticos

Áreas Núcleos temáticos

El cuidado físico de los hijos y las hijas La alimentación
Los hábitos de higiene y temperatura
Descanso y sueño
Actividad corporal
La salud

La organización del hogar Las tareas domésticas
La seguridad en el hogar
Economía doméstica

Las relaciones en el contexto familiar La disciplina en casa
La interacción lúdica
El padre y la madre como mediadores

Las relaciones en el contexto escolar La importancia de la escuela
Las relaciones con los maestros
La participación en la escuela
Las relaciones sociales de los hijos
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serie de conocimientos que sirvan de base
para la comprensión de determinadas for-
mas de actuación.

• Constituir un punto de referencia a la
hora de establecer un programa de inter-
vención educativa con familias. El educa-
dor tiene en este manual una serie de

propuestas que podrá adaptar a la reali-
dad concreta de cada grupo familiar.

Los objetivos generales a perseguir en cada uno
de los núcleos temáticos y las unidades didácti-
cas que los desarrollan quedan representados
en los cuadros siguientes:

TABLA 6. Objetivos y unidades didácticas del área «El cuidado físico de los hijos y las hijas»

Área: El cuidado físico de los hijos

Núcleos temáticos Objetivos generales Unidades didácticas

La alimentación • Conocer las nociones básicas de lo que se considera una • La dieta equilibrada
dieta equilibrada en nuestro contexto sociocultural • La leche y sus derivados
(dieta mediterránea) • Cuidado con no abusar de...

• Valorar las ventajas y los inconvenientes de la dieta • Manipulación de los
mediterránea, incidiendo en los hábitos incorrectos alimentos
y no adecuados

Los hábitos de higiene • Conocer los hábitos de higiene personal y en el vestido, • La higiene persona, ¿qué, 
y de temperatura así como las condiciones de temperatura idóneas para cómo y cuándo lavarnos?

optimizar las condiciones del hogar • Los problemas de la falta
• Adquirir destrezas necesarias para mantener una buena de higiene

higiene personal y de vestimenta • Diferentes formas de vestir 
• Tomar conciencia de las necesidades tanto de aseo y calzar

personal como en el vestido

Descanso y sueño • Reconocer la importancia de los periodos de sueño • Los horarios del sueño
y descanso, a fin de poder inculcar a los hijos hábitos (TV, siesta, etc.)
correctos y cotidianos para llevar una vida sana • Un lugar para dormir

• Tomar conciencia de la influencia de las costumbres, • La preparación del sueño
los rituales y los hábitos de sueño en la salud y el 
crecimiento de los niños

Actividad corporal • Conocer la importancia de la actividad corporal para • Moverse en casa
el desarrollo integral de los niños, así como los espacios • Jugar al aire libre
adecuados para ejercitarla

• Ser consciente de la importancia que tiene para el 
desarrollo integral de la infancia el movimiento 
y la actividad corporal

La salud • Conocer y comprender la importancia del seguimiento • Las visitas al médico
médico-pediátrico y del calendario de vacunación, para • Las vacunas
mantener y elevar el nivel de salud de los hijos • El botiquín y las curas

• Adquirir las destrezas elementales para asegurar la de urgencia
organización de un botiquín en la propia vivienda, así
como el ejercicio de curas de urgencias en caso de necesidad

• Ser capaz de percibir las consecuencias negativas que tiene 
el no adquirir hábitos correctos para la salud, en referencia 
a la prevención, a las revisiones médicas y a los hábitos 
farmacológicos
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TABLA 7. Objetivos y unidades didácticas del área «Organización del hogar»

Área: El cuidado físico de los hijos

Núcleos temáticos Objetivos generales Unidades didácticas

Las tareas domésticas • Identificar y realizar correctamente las tareas del hogar • Las tareas del hogar y su 
• Concienciarse de la adecuación de repartir las tareas entre reparto

todos los miembros del hogar de forma coherente • Limpieza. Higiene y orden
y cooperativa en el hogar

• Desarrollar, progresivamente, una actitud positiva hacia • La limpieza y el cuidado de
la necesidad de mantener los hábitos más elementales de la ropa
higiene y de temperatura en el hogar • Control de plagas en el hogar

• Optimización de la 
temperatura del hogar

Seguridad en el hogar • Identificar los peligros que existen en casa y en la calle • Accidente domésticos
para la integridad física de los niños en general

• Adquirir los mecanismos mínimos para optimizar la • Accidentes domésticos en 
seguridad en el hogar y prevenir los accidentes domésticos la cocina

• Comprometerse con las obligaciones de vigilancia y cuidado • La vigilancia de los hijos en
de los hijos tanto en el hogar como fuera de éste la calle

Economía doméstica • Convencerse de la necesidad de hacer una distribución • El presupuesto
racional de los recursos económicos de los que se dispone • La compra diaria de 

• Desarrollar un presupuesto adecuado a las posibilidades la semana
económicas • El ahorro en casa

• Valorar la importancia del ahorro, en todos los aspectos, 
para la economía doméstica

TABLA 8. Objetivos y unidades didácticas del área «Las relaciones en el contexto familiar»

Área: Las relaciones en el contexto familiar

Núcleos temáticos Objetivos generales Unidades didácticas

La disciplina en casa • Entender la importancia de adoptar una relación afectuosa • Las normas
y de confianza con los hijos, combinada con un elevado • El pacto
control de sus actos • Las técnicas de control 

• Emplear diferentes técnicas de control para ejercer una inductivas
disciplina inductiva adaptada a las necesidades y • La transgresión de la norma
características de los hijos • ¿Quién manda aquí?

• Conocer los límites de la autoridad paterna y materna

La interacción lúdica • Comprender la importancia del juego en el desarrollo • El juego en el niño
físico y emocional de los hijos • Juguemos con otros

• Potenciar los espacios de juego de los hijos tanto fuera 
de casa como dentro del hogar, así como con los diferentes 
miembros de la familia

• Seleccionar soluciones adecuadas en situaciones de conflicto 
que surjan durante el juego

El padre y la madre • Tener una visión realista de los hijos que permita desarrollar • Aprendo a escuchar a mis
como mediadores una relación positiva con ellos hijos

• Utilizar habilidades comunicativas y de mediación adecuadas • ¿Qué debo contestar?
para mejorar la relación y prevenir situaciones conflictivas • ¡No puedo más!
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Aspectos metodológicos

Los aspectos metodológicos de la aplicación del
proyecto tienen dos ejes fundamentales que se
desarrollan de forma pormenorizada en el mis-
mo, ya que deben ser tenidos en cuenta para su
correcta aplicación. Por un lado, los aspectos
dinámico-relacionales entre las familias y los
educadores, y, por otro, las fases adecuadas
para su aplicación.

Respecto a lo primero, cabe decir que el perfil de
las familias aconseja no olvidar los principios
básicos del modelo comunitario, que ya han sido
descritos en otros trabajos (Dubé i St-Jules,
1987 y Balsells, 1999, 2003, 2004): aceptar la
marginalidad de los usuarios, preservar un espa-
cio mental ante el maltrato infantil, intervenir de
forma flexible, no crear dependencia en las fami-
lias, no afianzar la violencia de los padres mal-
tratadores o negligentes, tomar una posición cla-
ra ante el maltrato, ser concreto con los usuarios
y verlos tal y como son.

Respecto al segundo eje, el proyecto se aplica en
tres fases diferenciadas: fase de conocimiento
mutuo, fase de elaboración de procesos de cam-
bio y fase de despedida. La primera fase consiste
en los primeros contactos del educador con la
familia, a fin de poder establecer una dinámica
relacional entre ellos que permita la acción socio-
educativa. En esta fase se deben contrastar las
expectativas de la familia, así como hacer una
evaluación inicial y diagnóstica, que permita
determinar que aspectos se deben trabajar en la
intervención. Por lo tanto, aquí se debe incluir el
conocimiento del genograma familiar, el análisis
de los factores de riesgo y de protección, las nece-
sidades normativas y las sentidas, así como la
determinación de un diagnóstico educativo en el
que se recojan los aspectos compensadores de la
familia, las posibilidades de cambio y su actitud
hacia la intervención.

Todo ello permitirá pasar a la segunda fase, no sin
antes haber determinado y pactado cuál será el
plan de trabajo y los núcleos temáticos a trabajar.

TABLA 9. Objetivos y unidades didácticas del área «Las relaciones en el contexto escolar»

Área: Las relaciones en el contexto escolar

Núcleos temáticos Objetivos generales Unidades didácticas

La importancia • Conocer la escuela de hoy, sus funciones y sus • ¿Qué es la escuela y cómo
de la escuela características funciona?

• Valorar el medio escolar como recurso básico para • Las ventajas de ir a
la integración social y para la formación de las personas la escuela

• Enumerar las ventajas de la escuela como ayuda familiar • ¿Un mundo sin escuela?

Las relaciones con • Conocer y mantener relaciones de respeto, de colaboración • La figura del maestro
los maestros y de autoconfianza con los maestros de la escuela • ¿Cómo hablar con

• Desarrollar habilidades comunicativas y de cooperación el maestro? 
adecuadas al medio escolar

La participación • Integrarse en la dinámica escolar asegurando un nivel • Reuniones regladas
en la escuela mínimo de participación en las actividades de la escuela • ¿Qué podemos aportar

• Darse cuenta de la propia capacidad para contribuir en a la escuela?
la formación de los hijos dentro del ámbito escolar • Reuniones no regladas

Las relaciones sociales • Ser consciente de la importancia de las relaciones de los hijos • Los amigos de mis hijos
de los hijos con sus compañeros para su desarrollo social y emocional •Situación de riesgo

• Valorar la necesidad de conocer personalmente a los 
compañeros y amigos de los hijos, como medida de 
prevención de posibles situaciones de riesgo
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La fase de elaboración de procesos de cambio se
produce cuando se desarrolla la intervención
propiamente dicha; el educador familiar utili-
zará las unidades didácticas como guía para
acompañar a la familia hacia una actitud de
cambio en relación con algunos mecanismos de
funcionamiento interno que perjudican el de-
sarrollo integral de sus hijos. Los objetivos que
se deben conseguir en esta fase son, en primer
lugar, priorizar conjuntamente con la familia
los retos a conseguir, vigilando el no confec-
cionar encargos irreales que puedan provocar
sentimientos de frustración y, consecuente-
mente, una desvinculación progresiva de la fa-
milia; en segundo lugar, plantear a medio
y largo plazo los diferentes niveles a alcanzar,
para no perder de vista el sentido global de la
intervención; y, en tercer lugar, asegurar que lo
que se plantee sea resultado de un pacto signi-
ficativo y relevante para la familia. 

En esta fase se desarrollan un conjunto de
acciones centradas en algunos ejes fundamen-
tales; uno de ellos es la importancia de analizar
y dar respuesta a las demandas que las familias
han hecho a los servicios sociales, ya que ello
puede ayudar a que tanto la familia como los
educadores se hagan una idea global de cada
núcleo, evitando la percepción parcelada y las
respuestas parciales. Otro eje de la intervención
debe ser crear el conocimiento a partir de pre-
guntas; es importante que la familia no vea al
educador como la solución de sus problemas,
ubicando de esta forma las posibilidades de
mejora en factores o motivos externos. Al apli-
car pautas en forma de preguntas para desper-
tar el pensamiento crítico, se podrá conseguir
el generar procesos de reflexión; por lo tanto, la
propuesta metodológica es partir de los conoci-
mientos previos y generar sentimiento de com-
petencia a través de la pregunta. Otro eje de la
aplicación del programa debe ser ayudar a
interpretar a través de un contexto; es frecuen-
te que las dinámicas de las familias multipro-
blemáticas aporten un conjunto importante de
negligencias en el cuidado de los hijos, y éstos
suelen ser el resultado de una interpretación

errónea respecto a los elementos internos de
cada realidad familiar y de desajustes en rela-
ción con el contexto. El partenariado (Freixa,
2003) es la forma de relación entre familia y
educador más adecuada para conseguir un
buen nivel de desarrollo en esta fase. 

Por último, cabe destacar que en la metodolo-
gía también se han tenido como referentes los
trabajos realizados con familias por Amorós, P.
y otros (2004, 2005, 2006), así como los reali-
zados por Rodrigo, M. J. y su equipo de inves-
tigación (2004, 2006); de ambos autores desta-
ca su trabajo dirigido a las potencialidades y a
los factores resilientes de las familias en riesgo
social, y, por lo tanto, sus propuestas de traba-
jo para potenciar los factores de protección de
dichas familias.

La fase de despedida se da cuando la acción
socioeducativa finaliza, y consiste en hacer una
valoración conjunta entre familias y educado-
res sobre los objetivos conseguidos, identifi-
cando de forma concreta las mejoras que han
hecho, así como ubicando las dificultades que
todavía tienen y sus causas. En este sentido es
importante que el educador pacte con la fami-
lia el uso de determinados recursos y medios
que ayuden a paliar los efectos que se deriven
de esas dificultades una vez finalizada su inter-
vención.

Conclusiones

De los grupos de discusión realizados entre el
equipo de investigación y los educadores que
llevaron a cabo el proyecto, y del análisis docu-
mental de la recogida de información a través
de las fichas y de los diarios de campo, pode-
mos destacar las siguientes conclusiones:

a) El programa presentado ha sido bien recibi-
do y valorado por los profesionales de los
servicios sociales y por los educadores; ambos
destacan que es un manual de fácil manejo y
de gran apoyo para las intervenciones con

Familias, educación y prevención del maltrato infantil

Bordón 59 (1), 2007, 31-46 • 43

12638-Bordon 59-1 (F)3  8/2/08  10:01  Página 43



Mª Ángeles Balsells, Isabel del Arco y Amparo Miñambres 

44 • Bordón 59 (1), 2007, 31-46

familias por su aplicabilidad, claridad, cali-
dad y cantidad de información que aporta.
El hecho de que no existan publicaciones de
este estilo ha hecho que sea bien acogido,
dado que permite utilizarlo como recurso
para desarrollar intervenciones socioeduca-
tivas en los servicios sociales con familias
destinadas a cambios de actitudes, aprendi-
zajes de conocimientos y de procedimien-
tos. En la redacción definitiva se han intro-
ducido los cambios pertinentes, que se han
valorado como necesarios por los mismos
educadores y profesionales.

b) Los profesionales destacan el hecho de que
el manual llegue a un tercer nivel de con-
creción, en el que quedan explícitos los
objetivos y los contenidos. La falta de tradi-
ción en la educación no formal en poner de
manifiesto los contenidos actitudinales,
procedimentales y conceptuales, que ha
sido denunciada ampliamente por la comu-
nidad científica, era uno o de los objetivos
de esta investigación; y se ha conseguido
cubrir este vacío.

c) En relación con la efectividad del programa,
la evolución de las familias de la muestra
experimental no ha sido unívoca. Se ha
demostrado mayor eficacia en aquellas
familias negligentes educacionales y negli-
gentes físicas; en cambio, en las familias
diagnosticadas como maltratadoras físicas,
o en gran riesgo de serlo, la efectividad ha
sido inferior. Esto puede achacarse a que la
intervención educativa no es suficiente en
familias multiproblemáticas en las que las
situaciones personales de los padres sea de
crisis. Para este tipo de familias se reco-
mienda una intervención en red, con apoyo
psicológico individual o de familia con base
en la terapia sistémica.

d) El programa ha sido más efectivo en familias
de la zona rural y en familias de la zona urba-
na que tienen sus necesidades básicas míni-
mamente cubiertas. En cambio, existe un
perfil de familias en los barrios más desfavo-
recidos de la ciudad de Lleida que se caracte-
riza por tener una situación socioeconómica

muy baja: sin dinero, sin nevera, sin ropa,
con cambios constantes de vivienda-barra-
quismos, etc., y que vive exclusivamente del
asistencialismo. En estos casos no era posi-
ble realizar muchas de las actividades del
programa, dado que, aun estando previsto
que el perfil socioeconomico de las familias
puede ser bajo, no se plantean actividades
para situaciones de máxima exclusión
social.

e) El manual ha demostrado su eficacia para
apoyar intervenciones en núcleos familiares
individuales, ya sea en el propio domicilio o
en las instalaciones de los servicios, pero
siempre en intervenciones intensivas y en un
periodo de tiempo limitado. La orientación
metodológica da máxima flexibilidad en la
aplicación de las unidades didácticas y ha
permitido aplicarlas a familias monoparenta-
les, a familias sustentadas por un hermano
mayor, pero también como asesoramiento y
formación de trabajadoras familiares.

f) En relación con la utilización del manual
para el trabajo en grupos de padres, los pro-
fesionales han utilizado el manual adaptán-
dolo con dinámicas de grupo, y han utiliza-
do la sinergia y el efecto autoayuda de este
tipo de grupos. Valoran positivamente la
reducción de la agresividad de determina-
das familias y la disminución del efecto de
control o de invasión de la intimidad que
determinadas familias viven ante las inter-
venciones domiciliarias. 

g) La motivación de las familias y la aceptación
de la intervención juega un papel funda-
mental en la efectividad del programa. En
las orientaciones metodológicas se ha refor-
zado todo lo referente a la fase de conoci-
miento mutuo, dado que el hecho de que la
familia tenga conciencia del problema y se
implique en el proceso es fundamental para
obtener resultados. Con base en los princi-
pios del modelo comunitario, este tipo de
intervenciones se tiene que fundamentar en
los conceptos de partenariado, concertación
y planificación conjunta. Y como estrategias
fundamentales, orientar la acción a aumentar
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el sentimiento de autonomía y el sentimien-
to de competencia de las familias.

h) Como propuestas de futuro, se propone
investigar en la adaptación de este programa
en tratamientos multimodales para familias
en situación de alto riesgo social a causa de
maltrato físico y emocional activo. La utiliza-
ción del mismo diseño de investigación pare-
ce adecuado a este nuevo objetivo.

i) Otra propuesta es hacer una adaptación
fundamentada y experimentada de este
manual, para que se pueda utilizar en inter-
venciones de grupos de padres y madres
con factores de riesgo. Los programas de
formación y de ayuda para grupos de fami-
lias suponen un planteamiento más abierto,
que favorece la motivación y la implicación
de los usuarios de los servicios sociales,
siempre que se plantee desde los parámetros

de ayuda y no desde los parámetros de con-
trol. Igualmente, puede permitir crear unas
dinámicas de autoayuda entre los miembros
del grupo que ayudan a que se sientan más
valorados y más cómodos ante los profesio-
nales.

En definitiva, este programa, basado en ofrecer
a los educadores un manual para dirigir una
serie de acciones, a que los padres negligentes
adquieran unas habilidades parentales de cuida-
do de sus hijos, de relación padres-hijos, de
relación padres-escuela y de manejo del hogar,
ha sido bien evaluado con relación a los resulta-
dos de las familias de la muestra, y en relación
con su eficacia como manual de apoyo al profe-
sional. La aplicación ha permitido rediseñar
algunas unidades y perfilar el grupo de inciden-
cia, así como las orientaciones metodológicas.
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Abstract

Families, education and the prevention of child abuse

The need to do educational intervention with parents who lack of physical, biological and social
care towards their children, going forward the nowadays trend in social intervention with those
parents that is featured by assistance, welfare, or the work in cases is the purpose of this research.

It is aimed, as the main objective, the creation of an educational intervention project, with negli-
gent parents, to prevent the lack of social adaptation of under aged; it should be carried out for
a limited period of time by the familiar educator. The research about the contents to learn by
those parents and the most adequate techniques to teach the proper concepts, procedures and
attitudes is the main didactic innovation that is to obtain.

Key words: Family, Socioeducational action, Abuse, Child protection.
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