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AMADIP ESMENT Fundació Escuchar, orientar y acompañar. ¿Cómo enfrentamos 
el tránsito tras la etapa escolar?

CÀRITAS Diocesana de Mallorca Acció de Base. Proyecto: Reforç Escolar Sant Pau
                                       Reforç Escolar l’Assumpció
Acció de Base. Proyecto: Espai de Trobada Familiar
Acció de Base. Proyecto: Servei d’Atenció Terapèutica Familiar

Fundación DIAGRAMA Servicio de apoyo familiar
Intervención psicosocial Programa de prevención de la violencia intrafamiliar

FAPA Mallorca /  COAPA Balears FERYA-IB – Famílies en Xarxa i Actives a les Illes Balears

GREC- Grup d’educadors de carrer 
i treball amb menors

Intervención socioeducativa en el domicilio con 
educadores familiares

INTRESS ACOFAM

Llars EL TEMPLE Programa de intervención familiar “RE-CREANT”

Projecte socioeducatiu NAÜM Programa de competencias familiares 6-12 años 
   "Vivir juntos, crecer en familia"
Grupo de madres y padres de Naüm 
   "Familias por un barrio mejor"
Programa madres y bebés 0-3
Programa Psicomotricidad en familia. Estimulación 0-3

PROJECTE HOME Balears Programa Ciber. Área de Juventud
Horabaixa

PROBENS. Asociación para el Estudio 
y la promoción del Bienestar Social.

Servicio Socioeducativo.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”
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Escuchar, orientar y acompañar. 
¿Cómo enfrentamos el tránsito 
tras la etapa educativa?

Nombre de la entidad Amadip Esment Fundació

Nombre del programa Escuchar, orientar y acompañar. ¿Cómo enfrentamos el tránsito tras la etapa educativa?

Breve explicación del programa
Servicio dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y / o trastorno del desarrollo que finalizan su 
etapa escolar y a sus familias. Un equipo de orientadores, en colaboración con los centros educativos, 
acompañan y tutorizan durante la búsqueda de ofertas de formación, empleo o trabajo.

¿En qué línea/líneas de intervención 
se identifica nuestro programa?

Trabajo socioeducativo en red.
Relación familia-escuela, comunidad y entorno.

Ámbito de intervención Orientación sociolaboral

¿Qué hacemos?
Escuchar, Orientar y acompañar con jóvenes con discapacidad intelectual y / o trastorno del 
desarrollo escolarizados en la búsqueda del itinerario formativo y / o socio más adecuado en estrecha 
colaboración con los centros educativos.

¿Cómo lo hacemos?

Un equipo de 4 orientadoras, con colaboración muy estrecha con los centros educativos, acompañan 
y tutorizan durante la búsqueda de ofertas de formación, empleo o trabajo. A partir de la valoración de 
los intereses, competencias y necesidades de apoyo de las personas, se llevó a cabo una orientación 
sobre los posibles itinerarios socialaborales y un seguimiento en el centro educativo.

Aspectos más relevantes Cada año atendemos alrededor de 100 jóvenes con discapacidad intelectual y colaboramos con 
más de 70 centros educativos

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

centroseducativos@amadipesment.org

https://www.amadipesment.org/

971 71 77 73



ACCIÓ DE BASE 
Proyecto: Reforç Escolar Sant Pau 
– Reforç Escolar l’Assumpció
Nombre de la entidad CÀRITAS Diocesana de Mallorca

Nombre del programa
ACCIÓ DE BASE 
Proyecto: Reforç Escolar Sant Pau – Reforç Escolar l’Assumpció

Breve explicación del programa
Proyecto que proporciona un espacio para niños y niñas de familias con pocos recursos o en riesgo de 
exclusión social y con la necesidad de refuerzo escolar. 

Líneas de intervención Intervención i acompañamiento a familias

Ámbito de intervención
- Intervención en el ámbito educativo/escolar
- Intervención en el ámbito familiar y menores

¿Qué hacemos?
El objetivo es reforzar la base curricular y las asignaturas en las que el alumnado presente más dificultades, así 
como también ofrecer un espacio de trabajo de habilidades de estudio y habilidades sociales. 

Objetivo general

•	Reforzar los contenidos de las asignaturas o materias en las que los/as alumnos/as (de 9 a 12 años, del 
CEIP Son Pisà y CEIP Santa Catalina) presenten más dificultades, y que, al mismo tiempo, las familias 
no dispongan de recursos económicos para cubrir dicha necesidad.

•	Ofrecer un espacio de promoción de habilidades de estudio y sociales para los/as alumnos/as derivados 
de la escuela de CEIP Son Pisa y Sta. Catalina (de 9 y 12 años).

Objetivos específicos

•	Reforzar las asignaturas en las que los alumnos derivados / as presentan más dificultades. Así como, 
resolver y trabajar posibles dudas sobre los contenidos que no hayan podido solucionar en horario escolar.

•	Reforzar la base curricular de los niños y niñas participantes haciendo hincapié en la lectoescritura, 
comprensión y matemáticas. 

•	Proporcionar un espacio de relación entre iguales de los niños y niñas derivados / as al grupo de refuerzo 
escolar.

•	Trabajar habilidades sociales, de comunicación y de estudio con los niños y niñas derivados al proyecto.
•	Promocionar la participación de los padres (de los alumnos del refuerzo escolar) en los estudios de sus 

hijos y proporcionarles herramientas para que puedan apoyar a sus hijos en casa. Mediante reuniones, 
entrevistas, proporción de habilidades parentales...

•	Reducir el riesgo de exclusión social de los niños / as derivados al refuerzo escolar y de sus familias.

¿Cómo lo hacemos?

•	 El refuerzo escolar se lleva a cabo dos días por semana de 17 a 18:30 horas, coincidiendo los días de vacaciones 
con el horario lectivo del colegio correspondiente.

•	 El alumnado se divide en dos grupos diferentes (grupo con los alumnos de tercero y cuarto y otro grupo 
con los alumnos de quinto y sexto).

•	 En cada clase participan 2 monitores voluntarios (un voluntario para cada 3/4 alumnos máximo). 
•	Cada maestro tutor que realiza la derivación del alumno lo hace juntamente con una hoja donde se especifica 

cuáles son los aspectos a reforzar y trabajar con el niño/a y que características o dificultades de aprendizaje 
presenta (timidez, hiperactividad, falta concentración,...). 

•	 Se ofrece un tiempo para poder finalizar los deberes que traigan o repasar examen y el resto del tiempo se 
trabaja con material y técnicas didácticas.  

•	 El espacio también es una oportunidad para trabajar habilidades sociales como la puntualidad, normes 
del espacio, salud e higiene, horario de estudio y dedicación a los deberes o trabajos y habilidades de 
comunicación. 

Aspectos más relevantes

El proyecto lo lleva a cabo un grupo de voluntarios de Cáritas y del grupo de acción social, con experiencia 
en la enseñanza, con el acompañamiento de una técnica social contratada (Cáritas).  Estos/as serán los 
principales referentes del proyecto y responsables del espacio.
Va dirigido a niños y niñas de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria (de 8 a 12 años) del CEIP Son 
Pizà y CEIP Sta.Catalina (servicios que ha detectado la necesidad).
El refuerzo escolar se lleva a cabo en las parroquias de cada zona (próximas al colegio), haciendo uso de 
los espacios (aulas adaptadas con el material didáctico necesario). 
La dos escuelas no solo funcionan como servicios derivantes si no que participan del acompañamiento 
y apoyo a los alumnos y establecen una coordinación con la técnica social y los voluntarios del proyecto.  

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

www.caritasmallorca.org  

c/ Seminari, 4  

Tel: 971717289    



ACCIÓ DE BASE 
Proyecto: Espai de Trobada Familiar

Nombre de la entidad CÀRITAS Diocesana de Mallorca

Nombre del programa
ACCIÓ DE BASE 
Proyecto: Espai de Trobada Familiar

Breve explicación del programa Espacio de encuentro familiar

Líneas de intervención 
Acompañar a las familias durante un tiempo en su proceso de vida e ir ayudando a encontrar respuesta 
a aquellos aspectos fuentes de malestar, incertidumbre, duda, desorientación ... como familia y en la 
relación padres e hijos.

Ámbito de intervención

El servicio se dirige a las familias, padres/madre o padre e hijos de 6 a 12 años, que se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad, fragilidad y carencias a nivel psicosocial y en los proceso de apoyo / 
acompañamiento social por parte de los CMSS, Càritas (con un plan de trabajo establecido y consensuado 
con la familia, en clave de proceso) o familias, padres/madre o padre e hijos de 6 a 12 años que llevan a 
sus hijos a la Escuela San Alfonso de Ligorio y que podrían estar interesados en participar en un espacio 
como los Talleres familiares que se ofrecen desde el Equipo de Orientadores de la Escuela.

Objetivo general
Fomentar las competencias parentales, la salud relacional en el seno de la familia y la autonomía educativa 
de la unidad familiar.

Objetivos específicos
Fortalecimiento de los vínculos afectivos, estables y sanos a lo largo del desarrollo, teniendo en cuenta que las 
formas de manifestación del afecto se modifican con la edad. Fomentar los lazos afectivos cálidos, protectores 
y estables para que los niños, las niñas y los / las adolescentes se sientan aceptados y queridos.

¿Cómo lo hacemos?
Trabajamos en contexto grupal con todo el núcleo familiar. El desarrollo de las sesiones sigue el siguiente 
esquema: 1ªhora (17H) se realizan el grupo de padres / hijos simultáneamente; y en la 2ªhora (18H) se realiza 
el grupo de familias, es decir, padres, madres e hijos conjuntamente.

Aspectos más relevantes
Los Talleres posibilitan un espacio de encuentro entre padres e hijos donde se trabajan los siguientes 
temas: el afecto en la familia; como educamos a nuestros hijos; la comunicación; la relación con la 
escuela y como jugamos en familia.  

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

www.caritasmallorca.org  

c/ Seminari, 4  

Tel: 971717289    



ACCIÓ DE BASE 
Proyecto: Servei d’Atenció Terapèutica 
Familiar

Nombre de la entidad CÀRITAS Diocesana de Mallorca

Nombre del programa
ACCIÓ DE BASE 
Proyecto: Servei d’Atenció Terapèutica Familiar

Breve explicación del programa Servicio de atención terapéutica familiar

Líneas de intervención 
Acompañar a las familias durante un tiempo en su proceso de vida e ir ayudando a encontrar respuesta 
a aquellos aspectos fuentes de malestar, incertidumbre, duda, desorientación... como familia y en la 
relación padres e hijos.

Ámbito de intervención
El servicio se dirige a las familias, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, fragilidad y 
carencias a nivel psicosocial y en proceso de apoyo / acompañamiento social por parte de TS de Cáritas 
(con un plan de trabajo establecido y consensuado con la familia , en clave de proceso).

Objetivo general
Fomentar las competencias parentales, la salud relacional en el seno de la familia y la autonomía educativa 
de la unidad familiar.

Objetivos específicos
Fortalecimiento de los vínculos afectivos; desarrollo de habilidades y competencias socioeducativas en la 
familia; promoción de la organización familiar basada en la corresponsabilidad.

¿Cómo lo hacemos?
Trabajamos en contexto individual con todo el núcleo familiar. Se realizan entrevistas individuales, conjuntas 
con toda la familia o con algunos de sus miembros.

Aspectos más relevantes
Las sesiones son un espacio donde: 1) potenciar y estimular el empoderamiento de los padres como 
personas y padres; 2) estimular y facilitar elementos de reflexión y análisis para aumentar la perspectiva 
y mirada en relación a su situación familiar; 3) establecer pautas educativas partiendo de las situaciones 
que los hijos les plantean en el día a día; 4) un espacio de encuentro entre padres e hijos.  

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

www.caritasmallorca.org  

c/ Seminari, 4  

Tel: 971717289    



Servicio de apoyo familiar

Nombre de la entidad Fundación DIAGRAMA Intervención psicosocial

Nombre del programa Servicio de apoyo familiar

Breve explicación del programa
Actuaciones socioeducativas a familias que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad, 
dirigidas a la prevención, apoyo e integración social.

¿En qué línea/líneas de intervención 
se identifica nuestro programa?

Intervención socioeducativa sobre infancia, juventud y familia. Prácticas y experiencias.
Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de intervención Familias en situación de riesgo o vulnerabilidad derivadas por los CMSS del Ayuntamiento de Palma.

¿Qué hacemos?
Intervenir en las dinámicas familiares con el objetivo de corregir aspectos que dificulten un buen 
desarrollo de la convivencia, velando por la protección de los/as menores, así como reforzar las 
actuaciones que se estén trabajando de manera positiva.

Objetivo general
Dar apoyo al sistema familiar para disminuir los factores de riesgo detectados y fomentar los 
protectores, asegurando una atención adecuada de los/as menores, cubriendo sus necesidades 
físicas, emocionales, cognitivas y sociales.

Objetivos específicos

•	 Dotar	a	los/as	responsables	de	los/as	menores	de	estrategias	y	herramientas	para	mejorar	sus							
      habilidades parentales.

•	 Favorecer	en	los/as	menores	habilidades	que	potencien	su	autoprotección.

•	 Dotar	de	habilidades	que	favorezcan	una	adecuada	organización	doméstica.

•	 Reforzar	y	establecer	sistemas	normalizados	de	apoyo	hacia	la	familia.

¿Cómo lo hacemos?

El programa se centra en la intervención directa en el domicilio familiar, donde observar a la familia 
en sus dinámicas diarias para poder llevar a cabo las intervenciones necesarias, favoreciendo así 
el desarrollo de habilidades parentales, canales óptimos de comunicación y necesidades básicas 
cubiertas. A su vez, se trabaja en red con el resto de agentes implicados en el caso, como puedan 
ser los centros educativos, centros de salud, etc.

Aspectos más relevantes

El programa prevé dificultades y riesgos que pueden aparecer durante la intervención con las familias 
(ej.: cuando hay aceptación de la intervención verbal, pero no real), y propone diferentes formas 
de afrontar dichas situaciones (ej.: empezar a dialogar sobre aquellas cosas que les preocupan, 
aunque nosotros/as valoremos importantes y prioritarios otros temas). Además, también contempla 
un subprograma específico de intervención con padres y madres no colaboradores, en el que se 
especifican algunas técnicas útiles para el/la profesional a aplicar durante las sesiones que lo 
requieran (ej.: Role-playing, preguntar abiertamente, hablar sobre sus resistencias, etc.). Ambas 
herramientas se consideran de gran utilidad dentro del Servicio de Apoyo Familiar, ya que al tratarse 
de familias en riesgo o vulnerabilidad, no solamente se les debe proporcionar seguridad y cubrir sus 
necesidades básicas, sino que también precisan de un tipo de intervención más socioeducativa y a 
veces incluso más terapéutica, para fomentar sus habilidades y herramientas personales y sociales 
que ayuden a la situación familiar establecida hasta el momento. Es en estos casos en los que las 
herramientas descritas entran en juego.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

SEDE DE LA ENTIDAD:
Avda. Ciudad de Almería, 10 – bajo – 30002. Murcia  968 344 344

SEDE DE PALMA:
C/ Llorenç Riber, 16. Bajos. 07005. Palma  971 248 381

www.fundaciondiagrama.es



Programa de prevención de 
la violencia intrafamiliar

Nombre de la entidad Fundación DIAGRAMA Intervención psicosocial

Nombre del programa Programa de prevención de la violencia intrafamiliar

Breve explicación del programa
Prevenir la aparición de conflictos familiares, especialmente aquellos que puedan darse entre padres 
y madres e hijos/as con la entrada de éstos/as en la adolescencia.

¿En qué línea/líneas de intervención 
se identifica nuestro programa?

Intervención socioeducativa sobre infancia, juventud y familia. Prácticas y experiencias.
Gestión socioeducativa del conflicto: mediación familiar y comunitaria.

Ámbito de intervención
Familias con menores escolarizados que deseen participar, dotándolas de herramientas y estrategias 
útiles para afrontar adecuadamente la educación de sus hijos/as adolescentes con el fin de conseguir 
unas relaciones familiares satisfactorias y una convivencia armónica.

¿Qué hacemos?

Trabajar las dificultades que puedan presentar los/las progenitores/as o responsables de los/as 
menores a la hora de prevenir la aparición de conflictos familiares, así como a la hora de enfrentarse 
a conductas violentas –incluidas las conductas de maltrato de sus hijos/as– mediante acciones 
preventivas, que ofrezcan a las familias el apoyo y la ayuda necesaria.

Objetivo general
Ofrecer un programa de formación y orientación a familias para la prevención de situaciones de 
violencia intrafamiliar.

Objetivos específicos

•	 Dar	a	conocer	el	programa	entre	los	recursos,	servicios	y	familias	del	entorno.

•	 Desarrollar	las	sesiones	grupales	de	la	escuela	de	familias.

•	 Favorecer	la	adquisición	de	habilidades	y	competencias	parentales/marentales	adecuadas	para																				

      el buen funcionamiento familiar.

•	 Realizar	actuaciones	de	seguimiento	y	evaluación	del	programa.

¿Cómo lo hacemos?
Se trabaja por sesiones a través de Escuelas de Familias en las que se ofrece formación, información, 
orientación y asesoramiento en temas relacionados con la educación: adolescencia, comunicación, 
normas y límites, etc.

Aspectos más relevantes

El desarrollo del programa se basa en la creación de grupos en forma de Escuelas de Familia que 
se pueden establecer, principalmente, tanto en institutos de educación secundaria (IES), como en 
colegios de educación primaria. Pero además, se puede contactar con otros recursos de la comunidad 
en los que se trabaje con familias, como pueden ser centros cívicos, centros de servicios sociales, 
centros de salud, etc., para ofertar y llevar a cabo el mencionado programa.
Entre los recursos con los que se contactó el pasado año a través del programa, se encuentran 
los siguientes: Centros Municipales de Servicios Sociales; casales de barrio; centros de salud; club 
d’Esplai Jovent; Área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos; Área de Bienestar Social; Servicio 
de Atención a la Diversidad (Conselleria d’Educació); Fundación AMADIP; Centro socioeducativo 
NAÜM; Entidad INTRESS; Servicio ACOFAM; y Servicio NIU.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

SEDE DE LA ENTIDAD:
Avda. Ciudad de Almería, 10 – bajo – 30002. Murcia  968 344 344

SEDE DE PALMA:
C/ Llorenç Riber, 16. Bajos. 07005. Palma  971 248 381

www.fundaciondiagrama.es



FERYA-IB – Famílies en Xarxa 
i Actives a les Illes Balears

Nombre de la entidad FAPA Mallorca /  COAPA Balears

Nombre del 
programa

FERYA-IB – Famílies en Xarxa i Actives a les Illes Balears

Breve explicación del 
programa

Programa de empoderamiento de colectivos de familias mediante la prevención de riesgos evitables que afectan a sus 
hijos e hijas.

Líneas de 
intervención 

- Métodos y técnicas de prevención e intervención socioeducativa.
- Trabajo socioeducativo en red. Enfoque inter-redes.
- Relación familia-escuela, comunidad y entorno.

Ámbito de 
intervención

Asociaciones de padres y madres de alumnos (APIMA) y otras organizaciones de familias en las Islas Baleares y las familias 
de su entorno.
Técnicos que implementan programas de prevención y con interés en la prevención familiar.

¿Qué hacemos?

El Programa FERYA tiene como finalidad capacitar y aportar herramientas a los responsables de las organizaciones de 
familias para conseguir que estas jueguen un papel activo en su entorno: trabajando con las familias por el bienestar de sus 
hijos e hijas, aprendiendo a prevenir de manera conjunta; consensuando objetivos y metas, creando redes de colaboración 
con la comunidad educativa, otras entidades y con profesionales de apoyo.

Objetivo general
Empoderar a los padres y madres miembros de las APIMA y otras organizaciones de familias para situarlos como agentes 
sociales activos de prevención de los riesgos evitables que afectan a sus hijos e hijas.

Objetivos específicos

1) Formar a padres y madres miembros de las APIMA y otras organizaciones de familias en estrategias de empoderamiento, 
liderazgo y colaboración en red.
2) Consolidar la plataforma FERYA en las cuatro islas y fomentar una tarea preventiva común entre todas las asociaciones 
de padres y madres.
3) Promocionar acciones de prevención en el ámbito familiar y en el contexto social de proximidad de las familias (escuelas, 
barrios, municipios).
4) Capacitar las familias para trabajar la sensibilización de la sociedad y las administraciones sobre los riesgos que están 
afectando a los menores y la necesidad de incorporar la prevención como prioridad.

¿Cómo lo hacemos?

El programa utiliza dos líneas metodológicas paralelas: acciones formativas y acciones de participación comunitaria:
Acciones formativas:
- “Tasts” (catas): intervenciones breves con responsables de las asociaciones y profesionales vinculados para dar a conocer 
el programa y proponer su implicación activa.
- Encuentros: conversaciones con las familias de cada asociación para tratar la prevención de riesgos desde la familia, según 
el enfoque y metodología del programa.
- Talleres de empoderamiento a representantes de las asociaciones y profesionales vinculados.
- Sesiones de apoyo a cada asociación para trabajar procesos de empoderamiento concretos.
Acciones de participación comunitaria:
- Apoyo y seguimiento de las acciones preventivas y de participación comunitaria que cada asociación decide realizar, como 
producto práctico de las actividades formativas.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”



FERYA-IB – Famílies en Xarxa 
i Actives a les Illes Balears

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

Aspectos más 
relevantes

Los programas preventivos familiares a menudo se encuentran con dificultades para conseguir la participación de 
las familias. Este hecho viene dado por diferentes motivos, entre otros: la normalización social de algunas conductas 
tóxicas (“esto lo hacen todos los jóvenes”), la falsa percepción de que los riesgos que se quieren prevenir no las 
afectan a ellas (“eso es cosa de familias con problemas”), una situación de debilidad y aislamiento para hacer frente 
a estas situaciones (“y qué puedo hacer yo y si todos lo hacen”) o la tradicional culpabilización de las familias (“si 
hacen esto es que en casa no los han educado bien”).
El programa FERYA trabaja estos factores mediante el empoderamiento de los colectivos de familias, dotándolos 
de herramientas para ejercer un rol activo en una prevención universal y medioambiental. Aporta la visión de que 
las familias pueden hacer prevención dentro y fuera de la familia, como colectivo con capacidad para promover 
acciones a nivel comunitario y, muy especialmente, al ámbito del ocio y la diversión de los más jóvenes como 
espacio fundamental de aprendizaje y donde se desarrollan experiencias de riesgo.
El otro elemento fundamental del programa y un eje de su metodología es el trabajo en red. Se trabaja la toma de 
conciencia de las redes de las que las familias y las entidades forman parte, a diferentes escalas, y la incorporación 
de esta dimensión en su esquema de trabajo diario. Este cambio es imprescindible para poder tener algún éxito: 
acciones coordinadas y en red de todos los agentes implicados en la prevención de unos riesgos que, además, se 
relacionan en red.
Y como tercer elemento, la relación dialógica entre representantes de familias, científicos y técnicos es una de las 
claves en la construcción del programa, un componente relacional que es la base de un aprendizaje mutuo. Así, el 
empoderamiento de las familias sirve de preparación para el éxito de otros programas preventivos y educativos 
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Intervención socioeducativa 
en el domicilio con educadores 
familiares

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

http://www.grecmallorca.org/es/inicio-castellano

Facebook, Twitter i Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=cwlQEyIvtHs 

Aspectos más 
relevantes

Los programas preventivos familiares a menudo se encuentran con dificultades para conseguir la participación de 
las familias. Este hecho viene dado por diferentes motivos, entre otros: la normalización social de algunas conductas 
tóxicas (“esto lo hacen todos los jóvenes”), la falsa percepción de que los riesgos que se quieren prevenir no las 
afectan a ellas (“eso es cosa de familias con problemas”), una situación de debilidad y aislamiento para hacer frente 
a estas situaciones (“y qué puedo hacer yo y si todos lo hacen”) o la tradicional culpabilización de las familias (“si 
hacen esto es que en casa no los han educado bien”).
El programa FERYA trabaja estos factores mediante el empoderamiento de los colectivos de familias, dotándolos 
de herramientas para ejercer un rol activo en una prevención universal y medioambiental. Aporta la visión de que 
las familias pueden hacer prevención dentro y fuera de la familia, como colectivo con capacidad para promover 
acciones a nivel comunitario y, muy especialmente, al ámbito del ocio y la diversión de los más jóvenes como 
espacio fundamental de aprendizaje y donde se desarrollan experiencias de riesgo.
El otro elemento fundamental del programa y un eje de su metodología es el trabajo en red. Se trabaja la toma de 
conciencia de las redes de las que las familias y las entidades forman parte, a diferentes escalas, y la incorporación 
de esta dimensión en su esquema de trabajo diario. Este cambio es imprescindible para poder tener algún éxito: 
acciones coordinadas y en red de todos los agentes implicados en la prevención de unos riesgos que, además, se 
relacionan en red.
Y como tercer elemento, la relación dialógica entre representantes de familias, científicos y técnicos es una de las 
claves en la construcción del programa, un componente relacional que es la base de un aprendizaje mutuo. Así, el 
empoderamiento de las familias sirve de preparación para el éxito de otros programas preventivos y educativos 
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Nombre de la 
entidad GREC- Grup d’educadors de carrer i treball amb menors 

Nombre del 
programa Intervención socioeducativa en el domicilio con educadores familiares.

Breve explicación 
del programa

Reducir los factores de riesgo o vulnerabilidad que limitan el desarrollo de los menores, con el apoyo del educador familiar 
como herramienta, para habilitar a la familia como el ámbito más adecuado para la crianza.

Líneas de 
intervención Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de 
intervención

Familias con niños o jóvenes (0 a 17 años) que necesitan reforzar sus habilidades parentales. Derivadas desde el Servicio de 
Protección al Menor y Familias, con el objetivo de preservación o de reunificación familiar. O bien desde los Servicios Sociales 
Municipales del Ayuntamiento de Palma (ya que actualmente son las administraciones con las que existe convenio/contrato). 
También se trabajo con otros Servicios Sociales y casos particulares.

¿Qué hacemos?

El objetivo general es la preservación familiar, reducir/prevenir la situación de riesgo de los niños, niñas y jóvenes atendidos, 
y habilitar a la familia como el ámbito más adecuado para la crianza y el cuidado del menor.
Intervenimos en cualquier aspecto que se pueda abordar educativamente y que vaya en beneficio del bienestar de los menores. 
Como por ejemplo: las habilidades parentales para los cuidados físicos (alimentación, salud, higiene, vestido, etc.); atención 
a necesidades psíquicas (afecto, comunicación, estimulación, normas y límites, etc.) y de seguridad (vivienda, organización 
doméstica, supervisión, asistencia a clase, etc.

¿Cómo lo 
hacemos?

Nuestra intervención en la familia se divide en tres fases:

1ª fase OBSERVACIÓN (máximo de 3 meses): Realizamos un diagnóstico global. Establecemos el vínculo educativo. Definimos 

un Plan de intervención Familiar (PIF) con la participación activa de la familia.

2ª fase IMPLEMENTACIÓN: de una a tres visitas al domicilio familiar semanales, desarrollando las estrategias definidas en el PIF.

3ª fase CIERRE: consolidación del aprendizajes trabajados o imposibilidad de continuar

Aspectos más 
relevantes

El Programa de Educadores Familiares está dirigido a familias que necesiten mejorar sus habilidades parentales para atender correctamente a 
los niños o jóvenes (0 a 17 años) del núcleo familiar. El alcance territorial del programa es el de la isla de Mallorca. El Educador Familiar realiza 
una intervención socioeducativa con el fin de reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad, apoyando a los padres a mejorar sus capacidades 
en relación al cuidado y educación de sus hijos. Requiere de la voluntad y aceptación del profesional por parte de la familia, ya que se trata de 
una intervención intensiva y se desarrolla fundamentalmente en el domicilio. Realizamos un trabajo coordinado con otros recurso educativos 
y profesionales implicados en el caso (centros escolares, psiquiatras, médicos especialistas ...). Esto nos permite obtener indicadores más 
acotados a la realidad y conocer la situación biopsicosocial. Las estrategias y actividades que realizamos son muy diversas e implican a todos 
los miembros del núcleo familiar: visitas al domicilio, acompañamientos, observación activa, entrevistas individuales o grupales, mediación, 
negociación, acuerdos de pautas de convivencia, motivación hacia el cambio, modelado, reflexión, refuerzo de los cambios positivos ... Nuestra 
metodología de trabajo pretende el protagonismo de la familia. El Educador Familiar cuenta con espacios de coordinación individual, revisión 
del caso en equipo y supervisión profesional externa.
Contemplamos tres fases de intervención: 
Fase de observación / vinculación: dedicamos hasta 3 meses a conocer la realidad familiar, detectar los factores de riesgo y potencialidades del 
menor y su familia. A establecer un vínculo educativo, fundamental para promover cambios. Esta fase finaliza con la elaboración de un informe 
de observación y un Plan de intervención Familiar (PIF).
Las Escalas de Bienestar Infantil de Magura & Moses, la guía de habilidades parental de Barudy y el instrumento de valoración de situaciones 
de riesgo y desprotección Balor, son herramientas que utilizamos para desarrollar esta tareas con el máximo rigor.
Fase de intervención: se ponen en marcha los objetivos y estrategias planteadas conjuntamente con la familia (los planes de trabajo tienen 
una temporalización máxima de 6 meses). La duración de esta fase depende del ritmo de cambio y evolución de cada caso. Si se cumplen los 
objetivos, proponemos el cierre del intervención o planteamos nuevos aspectos a trabajar.
Fase de cierre: se realiza una valoración conjunta del proceso, remarcando los cambios sustanciales conseguidos por la familia. En este punto 
procedemos a un alejamiento gradual del profesional para garantizar la autonomía de la familia.



ACOFAM
Nombre de la entidad Intress

Nombre del programa ACOFAM

Breve explicación del programa Seguimiento y apoyo a los menores en situación de acogimiento familiar

¿En qué línea/líneas de intervención 
se identifica nuestro programa? Enfoques centrados en la parentalidad y el sistema familiar

Ámbito de intervención Menores y familia

¿Qué hacemos? Seguimiento a los menores y las familias acogedoras de Mallorca

Objetivo general

•	Poner a disposición de las familias y menores acogidos, un equipo de profesionales, el apoyo y 
acompañamiento psico-educativo necesario, de tal forma que el acogimiento sea una experiencia 
vital beneficiosa para todos.

•	Trabajar en el análisis, reflexión y diagnóstico de las dinámicas que se generan en los acogimientos 
familiares con el fin de minimizar aquellas crisis o situaciones negativas derivadas de la 
incorporación de un nuevo miembro a la familia. 

Objetivos específicos

•	Objetivo 1: Reforzar el trabajo grupal como metodología de la intervención.

•	Objetivo 2: Coordinar y apoyar  la relación de los niños o jóvenes con su familia de origen.

•	Objetivo 3: Ofrecer a las familias un espacio terapéutico dentro del propio programa, reforzando 
y ampliando conocimientos y habilidades de los psicólogos de ACOFAM

*Los objetivos específicos se revisan y modifican anualmente.

¿Cómo lo hacemos?

•	 Técnicas de intervención grupal (talleres niños y adolescentes , talleres para padres,  salidas de ocio...)

•	 Técnicas de intervención individual (Entrevistas, observación individual, familiar, escolar, elaboración 
de historia de vida...)

•	 Técnicas de resolución de conflictos (mediación, asistencia en crisis...)

•	 Técnicas de regulación emocional ( identificación y expresión emocional)

•	 Técnicas para la promoción del sentido de pertenencia

•	 Técnicas para la integración personal y familiar (vínculo)

Aspectos más relevantes

El programa ACOFAM sirve de apoyo para los menores con medida de acogimiento familiar 
permanente en familia extensa y externa  dependientes del IMAS, del Consell de Mallorca. Ponemos 
a disposición de las familias y de los menores acogidos el apoyo y acompañamiento psico- educativo 
necesario para que el acogimiento sea una experiencia vital  beneficiosa para todos.

Trabajamos desde la proximidad, la no intrusión, el saber ahorrar  al menor el desgaste afectivo, 
psicológico y relacional que necesariamente comporta la separación, ayudándolo a crear el puente 
entre los padres y los familiares acogedores que son parte de su realidad.  Estos dos mundos, a 
menudo son contradictorios en conflicto o dependencia, y deben poder confluir en el mundo interior 
del niño/a o joven de forma congruente para el desarrollo de su identidad. 

Constatamos los beneficios del acogimiento familiar en familia extensa y familia externa, donde 
se mantiene la posibilidad de crecer en un medio familiar como marco privilegiado de convivencia 
para todos los niños y niñas. Proporciona un entorno de afecto y apoyo garante de un adecuado 
desarrollo, a la vez que permite conservar la relación con la familia biológica. Esto hace con lo que 
se minimice la sensación de abandono. Los niños o niñas no pierden el vínculo, confirman su origen 
y pueden reconstruir la relación con su familia biológica. Y permite constituir una etapa coherente 
en su historia de vida dentro de un ambiente familiar, ayudándoles a construir su identidad de una 
manera positiva.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

epreciado@intres.org    I    www.intress.org



Programa de intervención familiar 
“RE-CREANT”

Nombre de la entidad Llars EL TEMPLE

Nombre del programa Programa de intervención familiar “RE-CREANT”

Breve explicación del programa

La finalidad es ser un recurso psico-educativo-terapéutico de ayuda a los padres (o sustitutos) para 
ser más eficaces y eficientes en sus interacciones con el niño/a o adolescente, en situaciones de 
la vida cotidiana o en situaciones de alto riesgo para el/la menor. Potenciando las capacidades y 
mejorando las relaciones familiares.
Se prioriza la intervención familiar, favoreciendo su implicación, estableciendo un objetivo familiar 
más allá de las necesidades personales,  alineando a los miembros de la familia en una dirección 
común que les ayude a avanzar como sistema y a nivel personal. Logrando mejorar las condiciones 
de vida para que se produzca el retorno del menor; o trabajando vínculos que le dan identidad al 
menor cuando tenga que optarse por otro recurso diferente a su familia biológica.

¿En qué línea/líneas de intervención 
se identifica nuestro programa? Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de intervención Protección de Menores-Familia

¿Qué hacemos?

Objetivo General: 
RE-CREANT tiene como objetivo potenciar el desarrollo de las capacidades de los padres para el 
cuidado y la educación de sus hijos, acompañarles en esta tarea y ofrecerles colaboración y apoyo. 
En definitiva, su finalidad es contribuir al bienestar familiar a través del afecto, la comprensión y la 
comunicación.
El programa invita a los familiares a reflexionar sobre sus necesidades y conductas, y apoyar el 
desarrollo desde su punto de partida. 
Objetivos Específicos:
− Acompañar en la mejora de los vínculos familiares.
− Acompañar en la mejora de las capacidades parentales.
− Generar conciencia en los padres de sus dificultades en la relación, crianza, atención y educación 
de sus hijos/as, y que han motivado la situación de Desamparo o Riesgo de Desamparo.
− Identificar y hacer conscientes a los padres de los factores que han motivado la aparición y 
mantenimiento de tales dificultades.
− Fomentar en los padres motivación para resolver esas dificultades y las de sus hijos/as.
− Reforzar en la familia su capacidad de cambio.
− Reforzar los aspectos positivos y recursos de la familia.
− Acompañar a los padres, al niño/a (si tiene capacidad para ello), a otros miembros de la familia 
(si se valora adecuado) en el desarrollo de dicho plan de intervención.

¿Cómo lo hacemos?

En Llars el Temple visualizamos la intervención familiar, a través de la corriente coaching sistémica 
familiar, y la metodología con la cual trabajamos es EL GROW (Graham Alexander).
Se mejorarán las relaciones de la familia con su entorno, las relaciones dentro de la familia y las 
relaciones de cada componente consigo mismo. Supondrá trabajar con los objetivos del sistema 
familiar, no individuales, objetivos que están enfocados a la búsqueda del bienestar de toda la familia 
y acordes con la idea que la familia tenga de su felicidad. 
El modelo sistémico parte del principio de que cualquier persona está inserta en un contexto, al que 
llamaremos sistema. En este sentido si un individuo manifiesta una conducta anómala, esa conducta 
afecta a los que están alrededor y, a su vez, ellos mantienen, provocan, o inhiben, también dicha 
conducta. Es por eso, que lo que hay que observar y donde hay que intervenir no es solo en el individuo, 
aislándolo de su contexto, sino en todo el sistema al que pertenece. 

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

	  



Programa de intervención familiar 
“RE-CREANT”

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

	  
Técnicas utilizadas:
Mantenimiento: lo que hace es no desafiar la estructura de la familia, sino aceptarla tal como se muestra.
Rastreo: el terapeuta conduce “suavemente” a la familia para que exprese contenidos informativos, pero alejándose, radicalmente, de un estilo interrogador 
inquisitivo. Se explora la estructura de la familia.
Mimetismo: consiste en acomodarse a la familia a través de emplear el mismo estilo familiar y sus modalidades afectivas. El profesional experimentado lleva 
a cabo intervenciones de este tipo sin ser, ni siquiera, consciente de ello.
Otras técnicas utilizadas con familia son:
Redefinición: es cambiar una etiqueta o una visión negativa por otra positiva. No cambia la realidad, sino que se ofrece otro punto de vista, que hasta ahora 
no se ha tenido en cuenta. Por lo tanto, si uno es capaz de cambiar sus ideas, también cambiará su comportamiento.
Connotación positiva: se refiere a la evaluación positiva, que hace el terapeuta, de una conducta que por lo general se considera patológica o enferma, no se 
ve como producto de una mente enferma o de una personalidad malvada, sino más bien, como alguien que con sus síntomas está protegiendo y ayudando 
a la familia a mantenerse, unida.
Ilusión de alternativas: consiste en presentar a la familia, o a un miembro de ella, por lo menos dos opciones o posibilidades que conducen por igual al 
resultado deseado.
Utilización de metáforas: se entiende el uso de una palabra o frase que denota una idea u objeto en lugar de otra, con el fin de sugerir un vínculo entre 
ambas, es una formulación acerca de una cosa que se parece a otra.
Proposición de tareas para el cambio: Las prescripciones o tareas impartidas a los miembros de la familia tienen varias finalidades (Haley 1976): 
Finalidad terapéutica: las tareas son un medio de provocar cambios en las conductas de los miembros de la familia. 
Finalidad diagnóstica: La forma en que los miembros de la familia reaccionan ante la tarea dada en la sesión y el cumplimiento o no de ésta en las siguientes 
sesiones son claves para conocer mejor a la familia y a la evolución del tratamiento.
Finalidad relacional: Al dar a los miembros de la familia la relación entre ellos y el profesional se intensifica. Mientras la familia está llevando a cabo la tarea 
en casa, el terapeuta está, simbólicamente, presente.
También debe tenerse en cuenta tres características en cuanto el modo de impartir las prescripciones. Estas son: seguridad, sencillez, y concreción(temporalización).

Las prescripciones o tareas se pueden clasificar en 3 categorías.
− Directas: Cambiar el comportamiento de los miembros de la familia pidiendo que adopten una conducta diferente a la usual.
− Indirectas: Pretenden enmascarar su verdadero objetivo.
− Paradójicas: estas familias “eligen” seguir con los problemas antes que enfrentarse a nuevas alternativas, que les “obligarían” a cambiar las pautas de 
relación”. Para eso se utilizan tres prescripciones.
1. De “No cambio”:  El terapeuta les propone un mensaje de no cambio.
2. Del “síntoma”: El terapeuta propone al paciente que continúe haciendo exactamente lo que considera sintomático o enfermo, con horarios y exposición 
aumentada.
3. De las “reglas”: Toda la familia es la que queda involucrada explícitamente, ya que lo que se le prescribe es una regla disfuncional del sistema.

Sistema Coaching.
El coaching basa su filosofía en que todas las personas tienen en  su  interior  la  sabiduría necesaria para encontrar sus propias recetas para alcanzar sus 
objetivos, en  que  el  éxito  es  algo  que  solo  ellas mismas  pueden decidir en qué consiste, porque la definición de éxito no es la misma para nadie. Es 
decir, que la felicidad es algo que está en el interior de cada uno de nosotros, y que solo nosotros disponemos el método para encontrarla. 
Técnicas
Diferentes herramientas/ técnicas que utiliza un coach:
1.Lista de valores
2.Objetivo: conocer cuáles son nuestros valores y qué prioridad le damos a cada uno de ellos. 
3.Rueda de la vida
4.Objetivo: representar las 10 secciones o partes que representan el equilibrio vital y buscar los pilares básicos en los que se debe apoyar para obtener una 
plena satisfacción.
5.Test de identificación de creencias limitantes
6.Objetivo: trabajar una situación de conflicto con otra persona, con las emociones asociadas a ellos, con la intervención de distintos elementos y a través 
de movimientos espaciales. 
7.Técnica del observador
8.Objetivo: gestionar una emoción limitante, a través de la incorporación de varios puntos de vista, saliendo del problema y relativizando la intensidad de 
la emoción. El cliente sale de sí mismo para ver como un observador más el problema desde fuera. 
9.Toma de conciencia
10.Objetivo: gestionar una emoción limitante, a través de la toma de conciencia y de la propia autogestión.
11.Semáforo
12.Objetivo: gestionar la ira-rabia utilizando los colores del semáforo.
13.Visualización del espejo
14.Objetivo: definir un objetivo concreto a conseguir, determinando con claridad qué es lo que se quiere conseguir, desbloqueando el comportamiento 
limitante. 
15.Obligación o elección
16.Objetivo: conocer aquellos comportamientos que elegimos realizar y tomar conciencia sobre nuestro nivel de compromiso con los efectos que vamos a 
generar al realizarlos. 
17.Técnica del escalador
18.Objetivo: establecer la meta final y las metas de desempeño que llevan a aquella. 
19.Reconciliación interior
20.Objetivo: Trabajar la figura del comportamiento limitante y la del comportamiento deseado, con el fin de poder avanzar y aunar ambas posiciones, 
conociendo lo que nos aporta cada una de ellas. 
21.Mi saboteador
22.Objetivo: visualizar qué comportamientos tiene establecidos para no llevar a cabo aquellas acciones que desea y que cree que le potenciarían y le 
permitirían avanzar personalmente. 
23.Preguntas de impacto.

¿Cómo lo 
hacemos?



Programa de intervención familiar 
“RE-CREANT”

Aspectos más relevantes

La intervención familiar es compleja, por lo que no se debe seguir un único modelo teórico, sino que, 
en cada momento, se escoge el que mejor responda a las necesidades de cada familia. Lo importante 
es saber que las familias cuentan con la fuerza y los recursos necesarios para resolver los conflictos.
La intervención orientada al fortalecimiento de las familias se concibe como un proceso preventivo y 
reparador integral (por cuanto la intervención aborda múltiples variables) y dinámico (por cuanto se 
desarrolla en constante adaptación a condiciones cambiantes), dirigido a intervenir tanto aspectos 
psicológicos como sociales, siendo el niño/a el eje central de la intervención. Esto no implica que todas 
las acciones profesionales sean presenciales; de hecho, su concepción de la intervención les permite 
realizar numerosas acciones sin la presencia del niño/a, o acciones indirectas, que se entienden como 
teniendo un impacto en los sistemas relevantes para el niño/a.
Los tres ejes temáticos que estructuran el proceso de intervención con las familias son: 
-. Fortalecimiento de vínculos y relaciones interpersonales basadas en el buen trato; 
-. Fortalecimiento de los roles y competencias parentales al interior de la familia; 
-. Desarrollo de herramientas de afrontamiento y resolución de problemas. 

¿Quiénes somos?

Llars el Temple”, es una entidad que nace en el año 1882 bajo el amparo de la Congregación de Hijas de 
la Sagrada Familia.  A posteriori en 1974, la Congregación de Religiosas Terciarias Trinitarias continua 
la obra, fusionándose las dos congregaciones e iniciándose una nueva etapa, que implicó el paso 
de la beneficencia a la profesionalización: contratación de personal seglar, atención individualizada, 
enfoque psicopedagógico, atención integral, tratamiento de la problemática familiar, remodelación 
del edificio para actualizar y adecuar las instalaciones a los nuevos enfoques de intervención.En 
“Llars El Temple” venimos realizando Programas de intervención familiar individual y grupal con 
padres y/o referentes de los menores desde el año 1990, si bien antes ya se realizaban actuaciones 
donde se incluía a la familia en los objetivos de intervención. 
La concepción de que el ingreso de un menor conllevaba la necesidad de trabajar con su familia o 
referente ha sido desde siempre intrínseco en la misión de “Llars El Temple”.

WEB: www.llarseltemple.org 

Facebook: llars el temple

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

	  



Programa de competencias familiares 
6-12 años “Vivir juntos, crecer en 
familia”

Nombre de la entidad Projecte socioeducatiu NAÜM

Nombre del programa Programa de competencias familiares 6-12 años “Vivir juntos, crecer en familia”

Breve explicación del programa
14 sesiones dirigidas por el programa “Vivir juntos, crecer en familia” de Caja ProInfancia donde se 
trabajan habilidades parentales y mejora de la relación y comunicación familiar

Líneas de intervención 
Relación familia-escuela, comunidad y entorno.
Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de intervención Intervención familiar

¿Qué hacemos?

- Mejorar la comunicación y relación entre los miembros de la familia
- Facilitar estrategias y habilidades parentales
- Poner en práctica estrategias de comunicación dentro de las sesiones
- Vinculado con familias con dificultades de relación
- Ofrecer un espacio de ocio compartido en familia

¿Cómo lo hacemos?

Talleres quincenales donde se trabajan los diferentes contenidos del programa. Una parte de la sesión se 
realiza por separado, por un lado padres / madres y por el otro los niños y la segunda parte todos juntos
Elaboración de una receta sencilla al inicio de la sesión y al final del taller merendamos todos juntos de lo 
cocinado.
Se realizan salidas de ocio en familia para trabajar en cohesión grupal (feria del ramo, cine... ) También invitamos 
a las familias a participar en las diferentes actividades comunitarias de la barriada.

Aspectos más relevantes

Fruto de la intervención diaria que llevamos a cabo en nuestra entidad se hizo una selección de familias 
que fueran posibles candidatas del programa de competencias familiares “Vivir juntos, crecer en familia”
Un total de7 familias, con niños de entre 6 y 12 años, han participado en la última edición de este 
programa.
De manera quincenal hemos trabajado los siguientes contenidos, empleando la metodología empleada 
anteriormente:
- Afecto en familia
- Comunicación familiar
- Relación con la escuela
- Ocio en familia
- Afrontar retos diarios
- Normas y límites

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

https://naumsonroca.es/

Facebook: naumsr

Instagram: naumsonroca



Grupo de madres y padres de Naüm 
“Familias por un barrio mejor”

Nombre de la entidad Projecte socioeducatiu NAÜM

Nombre del programa Grupo de madres y padres de Naüm “Familias por un barrio mejor”

Breve explicación del 
programa

Grupo de padres y madres voluntarias que se organizan para apoyar y realizar actividades lúdico festivas de Naüm y de 
carácter comunitario.

Líneas de intervención 

- Dinámica comunitaria.
- Animación y organización de la comunidad.
- Enfoque inter-redes.
- Relación familia-escuela, comunidad y entorno.

Ámbito de intervención Intervención familiar y comunitaria

¿Qué hacemos?

Objetivo general:
- Implicar a los padres y madres dentro de la entidad desde su propia iniciativa y en un espacio o proyecto sentido como propio.
Objetivos específicos:
- Crear un sentimiento de pertenencia a la entidad
- Conocer los intereses de los padres y madres
- Dar mayor calidad a los programas ya existentes con la incorporación de los familiares como voluntarios.
- Ofrecer actividades lúdico festivas dirigidas a niños y familias, organizadas por los padres y madres
- Conectar a las familias con plataformas de intervención comunitaria del territorio para ampliar el ámbito de intervención

¿Cómo lo hacemos?

- Informar a las familias sobre el voluntariado familiar a través del momento de la inscripción a las actividades   de invierno.
- Registrar a las familias interesadas en un listado.
- Reunión inicial para poner en común qué quieren hacer. A través de una dinámica.
- Actividades comunitarias que se llevan a cabo a partir de sus intereses:
- Encuentros semanales decidido por los propios padres y madres (jueves de las 18:30 a 20:30) para crear los decorados y 
planificar nuevas actividades: Halloween, Cabalgata de los Reyes Magos y entrega de regalos, San Antonio: elaboración del muñeco 
para quemar, San Sebastián y venta de dulce para recaudar dinero que se invertirá en las próximas actividades, Carnaval, el circo, 
actividad en familia de mayo cultural (Fútbol burbuja y pa amb oli comunitario)
- Participación en las reuniones con el resto de AMIPAS del territorio para proponer y organizar iniciativas de intervención 
conjuntas

Aspectos más relevantes

Hasta el momento estamos muy satisfechos con la participación recibida por parte de las familias ya que contamos con 13 
familiares muy implicados. Esto no quiere decir que no continuaremos empleando estrategias para captar nuevos padres 
y madres. En tres meses hemos conseguido varios objetivos con el grupo. Por un lado concretar qué quieren hacer. Han 
decidido participar de las actividades comunitarias del centro y el barrio. En una semana organizaremos una fiesta de 
halloween con muchos decorados y donde todos los niños y niñas del centro disfrutaron pasando mucho miedo. Los mismos 
padres y madres se disfrazaron y protagonizaban personajes terroríficos que asustado a los niños por los pasillos y dentro de 
las salas decoradas del terror. Organizaron una Cabalgata de Reyes Magos, fiesta que se había dejado de hacer en el barrio. 
Consiguieron vestimentas por los reyes y pajes pidiendo colaboración a las APIMAS de sudas escuelas del territorio, hicieron 
los tres tronos reales, recibimos colaboración del AA VV que nos dio caramelos y alquiló el camión. También se decoró el 
patio de Naüm y se entregaron los regalos a los niños del barrio. Se colaboró con un muñeco para quemar en las fiestas de 
San Antonio. Se organizó la Rúa con la temática “El circo de Naüm” que paseó por el barrio. Previamente los padres y madres 
crearon personajes y disfraces por los diferentes grupos del centro. Los propios familiares conectaron con un escuela de 
circo que también participaron con una exhibición. Estas familias decoraron la entrada de la fiesta comunitaria de la mujer.
En mayo cultural organizaron la actividad en familia. Se realizó un fútbol burbuja y una pan con aceitada comunitaria. 
Representantes de este grupo han participado en las reuniones de plataformas de asociaciones de padres y madres de las 
escuelas del territorio. De estas reuniones se han logrado llevar a cabo iniciativas como: proyecto desde las escuelas por 
un barrio más limpio con colaboración de las familias, solicitud para implementar primero y segundo de ESO en el CEIP 
Anselm Turmeda.. . Valoramos de manera muy positiva la iniciativa, la ilusión con que estos padres y madres trabajan y la 
organización y capacidad de trabajo en equipo que tienen. Nos pidieron quedar todas las semanas, los jueves de 18; 30 
a 20:00 y es n este espacio donde se van planificando y elaborando los materiales para las diferentes actividades. Desde 
Naüm facilitamos el espacio y estamos en contacto continuo en la organización participantes de los días de encuentro. 
Hemos hecho una cena conjunto con estas familias y hemos hecho una salida al teatro juntos.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

https://naumsonroca.es/

Facebook: naumsr

Instagram: naumsonroca



Programa madres y bebés 0-3

Nombre de la entidad Projecte socioeducatiu NAÜM

Nombre del programa Programa madres y bebés 0-3

Breve explicación del programa
Espacio ofrecido a madres gestantes o con niños de 0 a 3 años para acompañar durante los primeros 
años de crianza favoreciendo una buena estimulación y un vínculo positivo madre e hijo.

Líneas de intervención 

- Dinámica comunitaria.
- Trabajo socioeducativo en red.
- Relación familia-escuela, comunidad y entorno.
- Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de intervención Intervención familiar 0-3 años

¿Qué hacemos?

Objetivo general
•	 Conectar	con	madres	de	la	barriada	de	Son	Roca	en	riesgo	de	exclusión	social	embarazadas	o	con	bebés	de	
entre 0 y 3 años.

Objetivos específicos:
•	 Trabajar	el	apego	madre-hijo
•	 Dotar	a	las	madres	de	habilidades	maternales.
•	 Dar	a	conocer	los	recursos	de	atención	a	las	madres	y	/	o	familias
•	 Conectar	a	las	madres	a	los	recursos	comunitarios	(centro	de	salud,	servicios	sociales,	guardería	municipal	...)
•	 Ofrecer	un	espacio	donde	encontrar	otras	madres	en	la	misma	situación	y	con	las	mismas	inquietudes.
•	 Detectar	niños	en	situación	de	riesgo	de	exclusión	social	desde	edades	tempranas.
•	 Hacer	prevención	con	los	niños	desde	edades	tempranas

¿Cómo lo hacemos?

El curso se implementa desde octubre a julio de 2017 y actualmente desde octubre a junio de 2018.
Se realizarán 11 sesiones quincenales llevadas a cabo los jueves por la mañana de 11: 00 a 12:30.

Contenidos de las sesiones. Puede variar en función del interés de las madres. Estas son las sesiones que se 
han hecho durante el año 2017 Y previsto para el curso 2017/2018 ya iniciado.
•	 Presentación	participantes	y	programa
•	 Masaje	con	bebés
•	 Alimentación	y	lactancia
•	 Anticoncepción	después	del	embarazo
•	 Jugando	con	nuestros	hijos	/	as.	(Estimulación	a	través	del	juego)
•	 Sesión	foto	de	estudio	madre	e	hijo
•	 Salida	a	la	guardería	municipal	y	entrevista	con	la	directora	Paquita
•	 Información	sobre	ayudas	y	recursos	para	familias.
•	 Primeros	auxilios	con	los	bebés
•	 Mitos	asumidos	de	la	violencia	machista	en	la	pareja
•	 Piscina	con	bebés
•	 Buen	uso	de	los	servicios	sanitarios.	Trámites	para	gestantes	y	controles	pediátricos	bebés

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

https://naumsonroca.es/

Facebook: naumsr

Instagram: naumsonroca



Programa madres y bebés 0-3

Aspectos más relevantes

− Las madres valoran el proyecto de forma muy positiva. Semana tras semana las madres aumentan la 
presencia en las sesiones. Nos verbalizan que los contenidos son muy acertados a sus necesidades, que 
les gusta que sean sus profesionales de referencia del centro de salud que les dé la información en algunas 
sesiones, ya que hay confianza y conoce a sus hijos / as .
− En las dos implementaciones el nivel de cohesión es muy alto. Comparten necesidades, preocupaciones 
y tienen situaciones familiares muy parecidas. Del grupo de madres consiguen grupitos que hacen quedadas 
fuera del espacio y esto lo encontramos muy empoderador.
− A través del programa mamás y bebés conocemos 15 madres nuevas de las 29 totales.
− De las 29 madres 6 empiezan a recibir las ayudas Caja Pro Infancia que se dan desde Naüm para 
alimentación e higiene para cubrir esta necesidad básica, no sólo de los bebés sino de otros hijos / as de las 
madres asistentes.
− A partir del programa llevamos a cabo listado de bebés nuevos conectados y con asistencia a la escuela 
municipal del barrio. Hacemos seguimiento mensual con la directora del centro.
− 5 madres hacen proceso de inserción laboral al servicio del centro.
− A través del programa de madre y bebés conseguimos conectar a las madres a recursos comunitarios.
− De las 29 familias conseguimos derivar 5 a servicios sociales por falta de recursos económicos y otros 5 
que ya tenían expediente abierto nos permite iniciar seguimiento familiar conjunto con servicios sociales.
− 2 madres se han conectado al cursos de formación de Naüm de ayudante de cocina y limpieza.
− 5 madre se conectan con la guardería infantil y empiezan la escolarización. 2 madres están en proceso.
− 4 familias son derivadas a la oficina antidesahucio del ayuntamiento de Palma.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

https://naumsonroca.es/

Facebook: naumsr

Instagram: naumsonroca



Programa Psicomotricidad en 
familia. Estimulación 0-3

Nombre de la entidad Projecte socioeducatiu NAÜM

Nombre del programa Programa Psicomotricidad en familia. Estimulación 0-3

Breve explicación del 
programa

Espacio ofrecido a familias con niños de 0 a 3 años para acompañar durante los primeros años de crianza 
favoreciendo una buena estimulación y un vínculo positivo madre e hijo.

Líneas de intervención - Relación familia-escuela, comunidad y entorno.
- Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de 
intervención Intervención familiar 0-3 años

¿Qué hacemos?

Objetivo general
- Ofrecer un espacio de encuentro y ocio saludable para familias con niños de 0-3 años
Objetivos específicos:
- Fomentar por parte de los progenitores la práctica de estrategias de estimulación a través de los juegos
- Reforzar el vínculo materno-infantil
- Concienciar y dar a conocer las necesidades de los menores según el momento evolutivo
- Detectar y prevenir situaciones de riesgo con los menores y las familias

¿Cómo lo hacemos?

Sesiones semanales de una hora. Los lunes de 17:00 a 18:00.
La actividad se lleva a cabo en la sala de psicomotricidad del Casal de barrio. A esa actividad participan los niños con 
uno o ambos progenitores.
Las sesiones las realizan la psicomotricista y la trabajadora social. De manera puntual asiste la psicóloga del centro para 
vincular con las familias con niños de 0-3.
Al principio de las sesiones explicamos cómo se plantean las mismas. Generalmente una parte es de juego libre con los 
materiales de psicomotricidad (escala, bloques de construcción, pelotas ...) donde los padres y madres juegan con sus 
niños. Otra parte de la sesión es más dirigida y se realiza a través de rincones (masaje, rincón de los animales, caja de 
luz, cuentos, construcción ...) Se da unas orientaciones sobre cómo es más adecuado compartir el juego con los niños 
y sobre el funcionamiento de cada rincón, según las necesidades y el momento evolutivo de cada uno de los menores.
Puntualmente se han hecho actividades diferentes como la de Navidad o el cuenta cuentos.

Aspectos más 
relevantes

Durante el curso 2017/18 un total de 10 familias y 13 niños de la barriada se han beneficiado del programa 
comunitario materno infantil de psicomotricidad en familia 0-3.
Observamos dentro del espacio una evolución sobre la actitud de los padres respecto a sus hijos. A principio de 
curso los niños jugaban sólo por la sala y los padres y madres se mostraban pasivos. Con los indicaciones que han 
ido recibiendo los progenitores y creando rincones de juego ha permitido que estos se sintieran más cómodos y 
han ido compartiendo juegos y acompañando a los niños durante los mismos, poniendo en práctica estrategias 
de estimulación y vinculación con los niños.
Durante las sesiones vamos hablando de las necesidades de los niños durante cada momento evolutivo, por eso 
han tenido que entender que un bebé de 6 meses no tiene las mismas necesidades que uno de 15. En muchos 
casos la sobre protección hace que no se atrevan a estimular según qué áreas por miedo a que anden y caigan 
por ejemplo. A esa sentido se ha ido tomando conciencia y los progenitores se atreven a dar pasos. Esto lo ha 
facilitado el espacio ya que está muy adaptado y los niños a pesar de caer o estar tumbados sobre el tatami no 
se hacen daño.
Es un programa que motiva mucho a los niños, ya que encuentran un espacio diferente y donde poder jugar libre, en 
rincones, con otros niños y especialmente acompañados por sus padres y madres. Con el tiempo ha ido animando 
más a los progenitores, ya que se han ido sintiendo más cómodos y por la cohesión grupal, que compartían con 
las otras madres y padres.
Se han detectado indicadores de riesgo en algunos casos que han dado pie a coordinaciones con recursos externos 
para ampliar la información con otros servicios como servicios sociales o guardería municipal.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

https://naumsonroca.es/

Facebook: naumsr

Instagram: naumsonroca



Programa Ciber. 
Área de Juventud

Nombre de la entidad PROJECTE HOME Balears

Nombre del programa Programa Ciber. Área de Juventud

Breve explicación del 
programa

El programa Ciber es un programa de atención familiar selectiva y/o indicada para menores y jóvenes de entre 
9-25 años de edad, y sus familias, con un uso problemático de las Nuevas Tecnologías.
Se trata de un programa ambulatorio con una metodología de trabajo grupal y apoyo de entrevistas individuales 
según el plan de trabajo establecido para cada persona. Además, se realizan talleres formativos de temática 
específica tanto para los familiares como para las personas en tratamiento, que suponen una pieza fundamental 
en el proceso a realizar. 

Líneas de intervención Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de 
intervención Atención familiar selectiva e indicada en casos con uso problemático de las Nuevas Tecnologías. 

¿Qué hacemos?

Los objetivos del programa se trabajan en dos etapas diferentes, con los siguientes objetivos: 
•	 Controlar	estímulos:	aprender	respuestas	de	afrontamiento	adecuadas	ante	las	situaciones	de	riesgo.
•	 Adaptar	el	uso	del	objeto	de	adicción	al	caso	específico.
•	 Potenciar	los	factores	de	protección	familiar	e	individual	y	reducir	los	factores	de	riesgo.
•	 Exponer	gradualmente	y	de	manera	controlada	a	los	estímulos	de	riesgo.
•	 Reconocer	los	posibles	estados	de	ansiedad	provocados	por	la	exposición	a	estímulos.
•	 Controlar	dichos	estados	de	ansiedad.
•	 Retomar	o	establecer	la	relación	familiar.
•	 Identificar	situaciones	de	riesgo.
•	 Aprender	respuestas	adecuadas	para	su	afrontamiento.
•	 Modificar	las	distorsiones	cognitivas	sobre	la	capacidad	de	control.
•	 Actuar	sobre	los	problemas	específicos	de	la	persona.
•	 Planificar	el	tiempo	libre.
•	 Introducir	cambios	en	estilo	de	vida.

¿Cómo lo hacemos? Talleres formativos para las familias, grupo de apoyo para los familiares, entrevistas individuales, grupos monográficos, 
grupos familiares y de seguimiento. Trabajo en red con otros recursos y agentes implicados en los casos.

Aspectos más 
relevantes

El programa CIBER se presentó el pasado Junio de 2017 como respuesta a la cada vez más insistente demanda 
que la sociedad balear lleva realizando durante los últimos años, respecto a la problemática de abuso que se está 
produciendo con los dispositivos TIC´s (Smathphones, tablets, ordenadores, consolas… en definitiva dispositivos 
con pantalla). Las socioadicciones y en concreto, las ciberadicciones han ido subiendo puestos en el ranking de las 
preocupaciones de la gente, principalmente el colectivo de padres adolescentes y técnicos del ámbito educativo.
Sumando  la experiencia de 30 años que Projecte Home Balears acredita en el marco de las adicciones con el afán 
de nuestra organización de seguir formándonos y especializándonos para dar respuesta a cualquier problemática 
vinculada a la adicción, hemos desarrollado y puesto en marcha , el programa CIBER. El programa está pensado para 
cubrir una amplia variedad de perfiles, por lo que hemos diseñado diferentes itinerarios educativo-terapéuticos, 
que responden a las principales problemáticas que hemos detectado en materia de ciberadicciones:
ITINERARIO A: Perfil de prevención indicada (Este itinerario es específico para el colectivo más joven y adolescente). 
Donde trabajamos exclusivamente con los padres.
ITINERARIO B: Perfil de intervención para usuarios jóvenes y adultos con problemática de mal uso, abuso y/o 
dependencia de juego on line.
ITINERARIO C: Perfil Gambling. Adicción al Juego con apuesta económica on line.
ITINERARIO D: Perfil Hikikomori. Trastorno de aislamiento extremo vinculado a uso de dispositivos tecnológicos 
on y off line.   
Asimismo, resulta evidente, que a día de hoy las relaciones que se establecen entre las personas y los dispositivos 
TIC´s, varían radicalmente en función de la edad de la persona. Por este motivo, proponemos una atención que se 
realiza en dos franjas diferenciadas de edad. Una que engloba infancia, adolescencia y juventud, en un intervalo 
que incluye desde los 9 hasta los 24 años. Y otra,  mucho más amplia, que cubre a partir de 25 años en adelante.

Experiencias aplicadas Congreso Internacional SIPS 2018:
“Pedagogía social, investigación y familias”

https://www.projectehome.com/

https://es-es.facebook.com/projectehomebalears/

https://twitter.com/projectehome_ib

info@projectehome.com    pjove@projectehome.com

971 793 750

Calle:  Projecte Home,4 · 07007, Polígon de Son Morro, Palma



Horabaixa

Nombre de la entidad PROJECTE HOME Balears

Nombre del programa Horabaixa

Breve explicación del 
programa

Programa educativo-terapéutico de carácter ambulatorio, dirigido especialmente a personas consumidoras 
de drogas cuyo entorno familiar, socio-laboral así como sus características personales le permitan realizar un 
tratamiento siguiendo su dinámica habitual de vida, ya que no demandan un aislamiento de su estructura social, 
sino un apoyo terapéutico específico (toma de decisiones, resolución de problemas, control de la ansiedad, 
habilidades emocionales y prevención de recaídas). Básicamente, es un programa ambulatorio de medio abierto 
y dinámica grupal más individual, con un gran componente de entrenamiento en manejo de contingencias para 
las familias de los afectados.

Líneas de intervención Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de 
intervención Drogodependencias

¿Qué hacemos?

Facilitar el proceso de cambio conductual, emocional y cognitivo necesario para lograr la extinción del consumo de 
drogas y de otras conductas adictivas, la autonomía personal y la integración social; dar apoyo y orientación a las 
familias. 
La estrategia de intervención se centra en el tratamiento con el individuo directamente afectado y con su familia.

¿Cómo lo hacemos?

Grupos de auto-ayuda; Entrevistas individuales; Grupos familiares; Grupos de seguimiento; Grupos monográficos; 
Convivencias de fin de semana; Grupos históricos; Programaciones de tiempo libre y económicas; control de estímulos y 
contingencias; Técnicas cognitivo-conductuales (entrenamiento asertivo, inoculación de estrés, resolución de problemas, 
reestructuración cognitiva...).

Aspectos más 
relevantes

El Programa terapéutico-educativo Horabaixa de Projecte Home Balears basa su metodología en distintas corrientes de la 
Psicología actual. En las líneas básicas de abordaje terapéutico existe un claro sustrato humanista-existencial en la concepción 
de la persona y del problema de la droga; pero el elemento fundamental constitutivo de la terapia de Proyecto Hombre es la 
autoayuda como estilo de trabajo y como instrumento terapéutico. El tratamiento además se realiza desde una perspectiva 
biopiscosocial y se fundamenta en valores como la apuesta por lo comunitario y el valor del entorno sociofamiliar.
Proyecto Hombre, a lo largo de los años, ha ido definiendo una visión propia y una manera particular de abordar el trabajo 
con las familias de drogodependientes. Esta visión nace del concepto de persona (y por extensión, de familia) presente en 
la filosofía y valores de nuestra institución, tales como la aceptación incondicional de la persona, la preocupación sincera 
hacia las personas, la confianza en sus posibilidades, el compromiso con el propio cambio, el encuentro, etc. Desde Proyecto 
Hombre intentamos ofrecer la posibilidad a cada miembro de la familia de que pueda darse cuenta de sus patrones de 
comportamiento con el resto de familiares (fundamentalmente con el drogodependiente) con el fin de que logren introducir 
cambios significativos que le lleven a satisfacer sus necesidades personales y a resolver los posibles conflictos presentes en 
la dinámica familiar.
Consideramos la implicación del entorno sociofamiliar como un factor clave para la prevención, el tratamiento y la integración 
sociolaboral frente a la problemática de las adicciones.
La participación del entorno sociofamiliar cobra una especial relevancia en el caso de los programas de tipo ambulatorio, 
donde las personas desarrollan la terapia compatibilizándola con su vida habitual. Desde esta perspectiva biopsicosocial 
del tratamiento de la adicción, la familia forma parte del contexto en el que se desenvuelve la persona, no sólo como mero 
espectador, sino como una herramienta de apoyo y referencia básica. Dentro de las familias existen herramientas poderosas 
de solución de conflictos que pueden facilitar y acelerar los procesos terapéuticos y educativos de las personas atendidas. En 
este programa se tiene en cuenta a la familia del drogodependiente y trabajan con ella desde un concepto de familias como: 
Sujeto de intervención; Agente terapéutico; Cauce de normalización; así como proceso de mediación y voluntariado social.
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Servicio Socioeducativo

Nombre de la entidad PROBENS. Asociación para el Estudio y la promoción del Bienestar Social.

Nombre del programa Servicio Socioeducativo.

Breve explicación del programa
Servicio de intervención socioeducativa dirigido a niños / as, adolescentes de entre 6 a 16 años y 
sus familias con el objetivo de romper el círculo de la pobreza que se transmite de padres a hijos y 
ofrecer a los más pequeños oportunidades de futuro.

¿En qué línea/líneas de intervención 
se identifica nuestro programa?

- Trabajo socioeducativo en red.
- Relación familia-escuela, comunidad y entorno.
- Enfoques centrados en la parentalidad y en el sistema familiar

Ámbito de intervención
Servicio de intervención socioeducativa dirigido a niños / as, adolescentes de entre 6 a 16 años y sus 
familias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social del municipio de Inca.

¿Qué hacemos?

Los objetivos generales que orientan nuestro servicio son los siguientes:
- Favorecer los procesos de integración y éxito escolar de los niños / as y adolescentes.
- Mejorar la salud relacional y psicosocial de los menores y sus familias.
- Fortalecer las competencias personales y habilidades sociales de los niños / as y adolescentes 
enriqueciendo el tiempo de ocio.

¿Cómo lo hacemos?

Nuestra propuesta de intervención se fundamenta en la convicción de la potencialidad de crecimiento, cambio 
y mejora en toda persona y familia. La apuesta por las personas fundamenta la orientación positiva de su 
habilidad de resiliencia. El Programa pretende ser un facilitador del desarrollo de las competencias de los 
usuarios y promotor de sus capacidades, independencia y aspiraciones.
La mejora de la situaciones de vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión requiere un planteamiento global 
y sistémico, que considere la multifactorialidad que caracteriza las situaciones de pobreza. Es por este motivo 
que la intervención debe partir de un análisis de las necesidades y potencialidades de la población destinataria 
y de su contexto. Debido a que cada realidad se vive y se percibe de una manera diferente, la acción social y 
educativa debe disponer de propuestas flexibles, diversas y complementarias.
Pretendemos aprovechar las sinergias entre todas las iniciativas y recursos del entorno esto debe ser seguido por 
una acción comprometida en la colaboración y acción conjunta en los niveles que corresponden a los agentes 
implicados, que están llamados a un trabajo en red que permita optimizar procesos, compartir conocimientos 
y aprender conjuntamente.
Una de las características de nuestra metodología de trabajo es la creación de un Vínculo como elemento 
generador de confianza y seguridad. Las personas que piden ayuda necesitan que un profesional que lo acoja, 
apoye, empatice, comprenda y respete.
Sólo en la existencia de este vínculo podemos construir con las familias una relación de corresponsabilidad, 
incidiendo en el fortalecimiento de sus capacidades y la asunción de aquellos compromisos para ejercer los 
derechos y deberes básicos.
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Servicio Socioeducativo

Aspectos más relevantes

El Servicio Socioeducativo de Probens pretende favorecer la mejora de las competencias del niño / 
a, adolescente y su familia mediante un modelo integral y sistémico.

El eje central de nuestra intervención es el menor (6 a 16 años), no obstante sin olvidar que las familias 
tienen un papel fundamental en esta mejora. Se pretende trabajar en su máxima corresponsabilidad.

El abordaje sistémico requiere del trabajo en red entre los recursos del territorio estableciendo un 
mecanismo de trabajo común e incidir de manera indirecto sobre los aspectos más estructurales y 
determinantes de la exclusión.

Nuestra convicción en la potencialidad de crecimiento, cambio y mejora de todas las personas nos 
lleva a fomentar el empoderamiento del niño y su familia.

Citemos unas palabras de Louis Pasteur que explica la anterior certeza: “No evite a sus hijos e hijas 
las dificultades de la vida, enseñándoles, más bien, a superarlas”.

Las actividades que proponemos:
Refuerzo educativo. integra el conjunto de acciones y servicios que promueven la inclusión y el 
éxito escolar.
- Acciones: técnicas de estudio, apoyo a las tareas escolares, actividades lúdicas para trabajar el 
área cognitiva y lógica-matemática, biblioteca, apoyo de tareas en línea
- Grupos: heterogéneos, de como máximo 10 menores, con el fin de potenciar las relaciones 
saludables y de apoyo entre iguales.
- Frecuencia: Dos sesiones a la semana durante una hora.

Educación no formal y tiempo libre. integra el conjunto de acciones, servicios y actividades que 
promueven la educación global, la socialización positiva del menor y la plena inclusión educativa.
- Acciones: Artes, educación física, ludoteca, expresión corporal, visitas culturales, cine en el aula, 
actividades lúdicas, diadas deportivas.
- Grupos: heterogéneos, de como máximo 10 menores, con el fin de potenciar las relaciones 
saludables y de apoyo entre iguales.
- Frecuencia: Dos sesiones a la semana durante treinta minutos.

Atención psicoterapéutica personal y familiar. Integra los recursos y servicios profesionales 
especializados que dan respuesta a las necesidades de atención psicoterapéutica y apoyo psicológico 
al niño, niña o familia, así como la realización de apoyo terapéutico.
- Atención individualizada y apoyo familiar.
- Frecuencia: Una sesión a la semana durante cuarenta y cinco minutos.

¿Quiénes somos?

PROBENS es una entidad sin ánimo de lucro del tercer sector y de alcance estatal, que trabaja para 
la inserción de personas con dificultades sociales, a partir de nuestros programas y servicios de 
intervención en los ámbitos de formación, educación, empleo, asesoramiento jurídico, acogida y 
apoyo técnico a otros organismos.
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