
unirevista.es 
                 e-Revista Interdisciplinar e Interuniversitaria 

Nº 2. Investigación e Intervención social  
 
 
               Intervención 

                                                             Exclusión Social                                Crisis Económica 
          
                           Estado de Bienestar                                                                        

                                                                                    Protección Social                                                                                               
                          

                                                                                                   Acción social                                                                          
         Educación  

                                    Mainstraiming de Género

 
                                                                                                
                                

                                                                                                                              
                                                                      Servicios Públicos 

                                                                                       
           Políticas Sociales                                                                 Diversidad Funcional  
 

                                                     Emprendedores/as 
 

    Sistemas socioeconómicos 
                                                                                                                        Innovación 
 

 

                              
                             www.unirevista.es 



 

  



UNIREVISTA.ES 

e-Revista Interdisciplinar e Interuniversitaria 

Investigación e Intervención Social 

 

nº2 Diciembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Edición: 
Universidad de Huelva (UHU)  
 
Fecha de edición: diciembre 2017 
ISSN: 2254-7169 
 
************** 
 
Todos los derechos reservados. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento en 
sistemas de recuperación de información y su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya 
sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de cualquier otro tipo, sin previa autorización de la 
editorial. 

www.uhu.es/unirevista.es 



  



EQUIPO EDITORIAL 

 

Editora: Manuela Ángela Fernández Borrero 

 

Dirección adjunta: Mª Carmen Cabrera Benítez 

Consejo Editorial 

Ángela Eugenio Maestre 

Vanessa Hidalgo Sánchez 

Adnaloy Pardo Rojas 

Fernando Relinque Medina 

 

Editores temáticos 

Manuela Ángela Fernández Borrero 

Susana Martí García 

 

 

 

 
 

 

 



Saludos unirevista.es 

La revista digital unirevista.es es una revista digital de investigación universitaria que 
nace a raíz del interés de publicar y difundir trabajos de estudiantes universitarios. Su 
objetivo principal de estimular la investigación, el debate y la contraposición de ideas 
entre los estudiantes de la Universidad de Huelva y de otros centros de educación 
superior de España, Europa y América Latina que puedan estar interesados en difundir 
sus trabajos. 

Esta publicación digital, cuenta con una periodicidad bianual y gracias a ella los 
estudiantes aprenden a cumplir las normas de publicación, estructurar un trabajo y 
citar correctamente las fuentes bibliográficas utilizadas, dando también difusión de sus 
trabajos, avances, resultados y reflexiones a la comunidad universitaria. 

La publicación está abierta a la divulgación de artículos escritos por estudiantes de 
grado, postgrado y master, publicaciones en castellano, en una apuesta por la 
interdisciplinariedad, la crítica y la transversalidad del conocimiento. 

El consejo asesor y de evaluación está conformado por expertos que trabajan en 
diversos centros de la Universidad, y que colaboran de una u otra forma con la revista, 
que surgió como proyecto de innovación docente en el año 2012 y que se ha retomado 
en este año 2017, con fuerzas y con motivaciones nuevas de lograr esta participación 
estudiantil y difusión universitaria.   

Esta iniciativa editorial se enmarca dentro de las nuevas necesidades y exigencias 
derivadas del proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
de la consiguiente implantación de los nuevos grados en la enseñanza universitaria 
española, que aboga por fomentar el autoaprendizaje del alumnado, la curiosidad 
científica, la elaboración de trabajos científicos de calidad, la difusión del 
conocimiento, y el fomento de la investigación e intervención sustentada en principios, 
teorías y modelos válidos. 
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DISCRIMINACIÓN Y ETNOCENTRISMO EN ESPAÑA 

Discrimination and ethnocentrism in Spain 

 

 

 

 

Petra Márquez Gento 
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Resumen 

 El fin de esta investigación es ofrecer algunas de las claves que explican el racismo y la discriminación 
en España hacia ciertas comunidades que presentan rasgos de vulnerabilidad y demostrar cómo se 
manifiestan tales actitudes y hacia quiénes se dirigen. La discriminación hacia el pueblo gitano es la más 
flagrante y, a la vez, profundamente asimilada, tanto en el ámbito europeo como en el español, el 
colectivo peor valorado socialmente y el que más discriminación sufre por parte de la sociedad 
española. Otro grupo especialmente afectado por manifestaciones de racismo son las personas de otros 
países o inmigrantes, por ejemplo, hallamos en forma de islamofobia a la población originaria de países 
árabes. Se tratará de responder a la cuestión ¿existe racismo en España? a través del análisis de una 
serie de textos y /o documentos donde se analizan estas cuestiones y se profundiza además en otras 
dimensiones. 

Palabras clave: discriminación, racismo, gitanos, inmigrantes, España 

 

 

Abstract 

The aim of this research is to offer some keys that explain racism and discrimination in Spain towards 
certain communities that show traits of vulnerability and demonstrate how these attitudes are 
manifested and to whom they are addressed. Discrimination against the Roma is the most blatant  and 
at the same time deeply assimilated, both in Europe and in Spain, the group worst valued socially form 
and the one that suffers more discrimination on the part of the Spanish society. Another group 
especially affected by manifestations of racism is the migrant group, for instance, in the form of 
Islamophobia, against the population originating in Arab countries. This article will try to answer the 
question "Is there racism in Spain? Through the analysis of a series of texts and / or documents that 
analyze these issues and offers more indepepth analisis of   other dimensions. 

 

Keywords: discrimination, racism, gypsies, immigrants, Spain 
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Introducción 

 

 El fin de esta investigación es ofrecer algunas de las claves que explican el racismo y la 
discriminación en España hacia ciertas comunidades que presentan rasgos de 
vulnerabilidad y demostrar cómo se manifiestan tales actitudes y hacia quiénes se 
dirigen. La discriminación hacia el pueblo gitano es la más flagrante y a la vez 
profundamente asimilada, tanto en el ámbito europeo como en el español; el colectivo 
peor valorado socialmente y el que más discriminación sufre por parte de la sociedad 
española. Otro grupo especialmente afectado por manifestaciones de racismo, en 
forma de islamofobia, es la población originaria de países árabes. La raíz de esta fobia 
o discriminación extrema hacia todo lo que rodea al Islam ha de buscarse en el 
profundo desconocimiento generalizado de esta religión, lo que provoca prejuicios y 
desconfianza, y auspicia la errónea identificación del Islam con el fundamentalismo 
religioso y el terrorismo internacional. 

 La inmigración es un fenómeno que ha hecho cambiar las estructuras sociales 
del país, estos cambios provocan un sentimiento de contradicción, tanto a la sociedad 
española como a las personas que viven en España. También sufren discriminación el 
grupo de personas inmigrantes, personas de otros países que viven aquí. Estas 
personas sufren discriminación por más de un rasgo o motivo a la vez, lo que se 
conoce como discriminación múltiple. Tal es el caso, por ejemplo, de las mujeres 
pertenecientes a una minoría étnica (mujeres inmigrantes sin recursos, mujeres 
gitanas...), las cuales pueden ser objeto de una doble discriminación, por su género y 
su origen o etnia, dando lugar a una forma específica y diferente de discriminación, 
resultante de la combinación de dos factores o características. 

De acuerdo con  Cea d’Ancona (2009,p .17), “la discriminación de los  
inmigrantes se basa más en la clase social que en la raza o la cultura”. La autora 
considera que el racismo ordinario y el racismo de clase se entrelazan; el/la inmigrante 
es excluido/a a la vez porque es extranjero/a y porque procede de un país pobre y 
menospreciado, y porque forma parte, en general, de las capas más bajas de las clases 
populares. Por lo que el grado de aceptación de la inmigración parece depender de los 
recursos económicos y formativos que posea. Además, existe un racismo cultural que 
acaece cuando la identidad cultural de la persona inmigrante contraviene la identidad 
de la población autóctona y ésta siente que sus rasgos identitarios están amenazados. 
La inmigración pasa a percibirse como amenaza a la pérdida de la homogeneidad 
cultural. 

        Se tratará de responder a la cuestión ¿existe racismo en España? a través del 
análisis de una serie de textos y /o documentos donde se analizan estas cuestiones y 
se profundiza además en otras dimensiones. 

    Para comenzar, me referiré al texto de Sobrados León (2011), donde se revela la 
situación de la inmigración en España considerada como un problema social que 
implica ciertos sesgos racistas y discriminatorios: 

 

 



 5                   UNIREVISTA.ES. e-revista interdisciplinar e interuniversitaria, 2017, nº2 

 

 

    “Las llegadas continuas de inmigrantes han provocado, por parte del 
Gobierno español, la adopción de medidas restrictivas para controlar su 
número, y por parte de algunos sectores de la población, actitudes insolidarias y 
de rechazo, y con ello el incremento de la xenofobia y el racismo” (2011, p.3).  

Vemos cómo en España existen ciertas actitudes discriminatorias que vienen no 
solo de las personas, sino también de las propias Instituciones y del Gobierno. 
Conviene destacar aquí la importancia de los medios de comunicación, junto al 
discurso institucional está el discurso mediático. Teun Van Dijk opina que la acción 
informativa de los medios de comunicación contribuye decididamente a generar 
imágenes de discriminación y exclusión:  

 “el discurso puede ser un tipo influyente de práctica discriminatoria. Y las élites 
simbólicas, es decir, esas élites que literalmente tienen la palabra en la 
sociedad, así como sus instituciones y organizaciones son un ejemplo de los 
grupos implicados en abusos de poder o dominación” (Van Dijk, 2001, p.191) 

 

En estas últimas décadas, ser inmigrante en España ya no indica únicamente el 
hecho de ser extranjero/a, de no poseer la nacionalidad española, sino que ha pasado 
a tener un significado más simbólico, al estar directamente relacionado con la pobreza, 
el desorden, la delincuencia y la ilegalidad: 

 

“La denominación inmigrante está más que nunca vinculada a la exclusión. De 
los inmigrantes extracomunitarios, el marroquí es el otro para la opinión pública 
española. A pesar de que es el colectivo más numeroso de los extranjeros y uno 
de los más antiguos, también es al que más se dirigen las actitudes racistas y 
xenófobas de algunos sectores de la población”  

                                                                                 (Sobrados, 2011, p.5). 

La autora dedica su atención a proporcionar detalles acerca del fenómeno de la 
inmigración que estudia: “Por países de origen, los más numerosos son los rumanos 
(829.715), le siguen los marroquíes (746.760), los ecuatorianos (395.069), los del Reino 
Unido (387.226) y los colombianos (289.296)” (2011, p.5). 

Diremos que por países de origen son las personas de Rumania y las personas 
de Marruecos las que en mayor número aparecen en las estadísticas. Y también las 
que más rechazo y racismo sufren por parte de la población española, unos/as por su 
identificación con la etnia gitana, y los/as otros/as, por su vinculación al terrorismo. 

La imagen de las personas árabes, especialmente los/as marroquís y los/as 
magrebíes, está cargada de connotaciones negativas, su situación en la escala social es 
de total precariedad: pobres, sin estudios, en busca de empleo, posible vinculación a 
las mafias de inmigración ilegal, delincuencia, tráfico de drogas. Este hecho de 
invisibilidad conlleva a una situación laboral de bajo estatus, ocupando sectores poco 
reconocidos socialmente, poco pagados y precarios. Si a esto le sumamos el hecho de 
que llegan a España personas procedentes de América latina y Europa del este con más 
preparación y formación, todo ello da como resultado que, en general, las personas 
árabes, estén relegadas a los peldaños más bajos de la pirámide laboral, esto se 
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traduce en discriminación basada en prejuicios. Asimismo, la autora afirma que la 
sociedad española basa su preferencia por las personas latinoamericanas en la 
existencia de una afinidad cultural, lengua y religión, que facilitaría su integración 
mientras que el colectivo marroquí destacaría por la religión musulmana como el 
mayor obstáculo.  

En el gráfico siguiente se observa que las nacionalidades con más porcentaje 
son: de países comunitarios, Rumania; de países extracomunitarios, África y 
Latinoamérica. 

 

Gráfico 1.  

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración, 2017. 

 

   Por otra parte, otro de los documentos analizados permite profundizar en la 
cuestión a través de los datos pertenecientes al año 2011-2014 del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración en España en su “Informe del foro para la integración social de 
los inmigrantes al informe de evaluación y seguimiento1 de la “Estrategia integral 
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de 
intolerancia”, donde se afirma que la discriminación se hace contra aquellos grupos 
más vulnerables, entre los que destacan los/as gitanos/as españoles y los/as 
inmigrantes, pero muy especialmente también existe una doble discriminación 
implícita hacia las mujeres y los/as menores. Según dicho documento, siguen 
existiendo casos de discriminación hacia la población gitana en diversos ámbitos 
debido a la carga de estereotipos y prejuicios negativos que poseen los/as españoles 
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sobre ellos/as. Igualmente, se distinguen y estudian dos tipos de discriminación, éstos 
son: 

 

1) Discriminación de género: 

Las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones que violan 
los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. Entre 
otros factores que afectan específicamente a las mujeres, se identifican la violencia de 
género y situaciones extremas de violación de los derechos humanos, como es la trata 
de personas. Las desigualdades de género, la violencia contra las mujeres y la 
feminización de la pobreza llevan implícita la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual, siendo la población inmigrante, en este caso las mujeres, las principales 
víctimas de la vulneración de sus derechos en el país de acogida. 

Según datos del “Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y  niñas con 
fines de explotación sexual”,  correspondiente a 2014, más del 90% de las víctimas de 
trata y de explotación sexual identificadas son mujeres, el 93% extranjeras y, de ellas, 
aproximadamente el 30% se encuentran en situación irregular. Las víctimas de trata de 
seres humanos identificadas son mayoritariamente mujeres procedentes de Rumania 
y, en menor medida, de Nigeria y Bulgaria. Destaca la disminución en la edad media de 
las víctimas identificadas, cada vez más jóvenes, que en su mayoría no superan los 22 
años. De acuerdo con la información proporcionada por dichas organizaciones, en 
2014 se observaron signos de explotación sexual o de trata con fines de explotación 
sexual en 10.091 mujeres (3.419 de trata con fines de explotación sexual y 7.482 de 
explotación sexual). 

 

2) La discriminación por religión o convicciones: 

El proceso de diversificación social y cultural que ha vivido la sociedad española 
tiene también un claro reflejo en el incremento de la pluralidad religiosa. Entre las 
confesiones minoritarias, las que presentan un mayor nivel de implantación son las 
iglesias evangélicas, los oratorios musulmanes y los salones del Reino de los Testigos 
Cristianos de Jehová. Por otro lado, la pertenencia a una confesión minoritaria 
continúa siendo un estigma en la sociedad española. Recordemos la aparición de 
formas específicas de discriminación como la islamofobia, un sentimiento de hostilidad 
hacia el Islam y, por extensión, a la población musulmana, sobre todo a partir del 
11/9/2001. 

    El siguiente documento a analizar es una investigación que data del año 2011, un 
documento realizado por el Ministerio de Sanidad, Política Social E Igualdad “Informe 
anual sobre la situación de la discriminación y la aplicación del principio de igualdad de 
trato por origen racial o étnico en España”, basado en el Estudio nº 2625 realizado por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que pone de manifiesto las distintas 
actitudes de la población española ante el fenómeno de la inmigración. En dicho 
informe, se analiza la actitud de los/as españoles ante la diversidad cultural: 

• Ante la cuestión de dónde elegirían vivir, entre tres opciones con distinto grado 
de diversidad étnica o cultural: 
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- 31 % elegía un lugar “en el que casi nadie fuera de una raza o grupo étnico 
distinto al de la mayoría de los/as españoles”, 

- 26 % elegía la opción de vivir en un entorno en el que “algunas personas 
fueran de una raza o grupo étnico diferente”. 

- 4% prefería vivir en un lugar donde hubiera “muchas personas de otra raza”  

- 32% afirmaba que le resultaba indiferente” (2011: 49). 

 Destaca que a un 40 % le molestaría mucho (14 %) o bastante (25 %) tener como 
vecino/as a personas de etnia gitana. Si se trata de tener como vecinos/as a personas 
inmigrantes, un 4% afirma que se sentiría muy molesto y un 9% que le molestaría 
bastante.  

• Las diez respuestas más habituales ante la pregunta “Cuando oye la palabra 
inmigración, ¿qué es lo primero que le viene a la mente?”, fueron: 

- Necesidad de venir a trabajar (17%)  

- Pobreza y desigualdad (10,3%)  

- Aumento desmedido de inmigrantes (7,8%)  

- Sentimiento de empatía y solidaridad (7,5%)  

- Extranjeros (6,4%)  

- Imagen de las pateras (5,4%)  

- Delincuencia, inseguridad (5,4%)  

- Impacto negativo en el mercado laboral (4,9%)  

- Ilegalidad, irregularidad (4,6%)  

• Privilegios y ventajas sociales frente a los españoles (2,8%) (2011: 50). 

 

Para la población autóctona son aspectos decisivos para la aceptación o el rechazo 
hacia las personas inmigrantes, con independencia de la nacionalidad de origen: que 
hable el mismo idioma, también se prefiere que el individuo se integre, que no se aísle, 
y que participe en los actos de la vida comunitaria. Por ello, se censuran las conductas 
segregacionistas, atribuidas a la población extranjera de que únicamente interaccione 
con personas de su misma nacionalidad. Es por ello que a los/as Latinoamericanos/as 
se les aprecie más, ya que comparten lengua y religión, mientras que a los/as árabes se 
les discrimina por convicciones religiosas y por no hablar el mismo lenguaje. 

Aún más, según un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)de 
2013, las actitudes de la población española con respecto a la inmigración y la 
discriminación hacia grupos vulnerables son visibles en los siguientes ítems: 

Ante la pregunta: ¿Qué características cree Ud. que podrían perjudicar a una persona a 
la hora de que se le aplique la ley? 
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Gráfico 2. Fuente: CIS, 2013. 

 

Se observa que la percepción de los y las encuestadas/as acerca del 
desfavorecimiento de la ley recae sobre los colectivos: extranjeros/as, de etnia gitana, 
de otras religiones y orientaciones sexuales y el tener pocos recursos económicos. 

Igualmente, ante la pregunta: A Ud., personalmente, ¿le incomodaría mucho, 
bastante, poco o nada tener como vecinos a…?  
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Gráfico 3. Fuente: CIS, 2013. 

Es destacable en este ítem, la actitud de incomodidad ante las personas de etnia gitana 
y las personas de religión musulmana. 

     En el año 2010, la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la 
Discriminación, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad creó la Red de 
Centros de Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico. El 
principal objetivo de esta organización fue promocionar la igualdad de trato, prevenir 
la discriminación de las personas por su origen racial o étnico y de prestar asistencia a 
las víctimas de la discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones. Destacaremos 
como interesantes y ejemplarizantes los siguientes datos obtenidos de la Memoria 
anual de resultados, presentados a enero de 2014:   

    A partir de la información analizada destacar que, cuando se trata de incidentes 
individuales, las personas de origen magrebí (24%) son las más representadas, 
seguidas de las personas de etnia gitana con un 18 % y las de origen subsahariano con 
un 17%; cuando se trata de incidentes colectivos, las víctimas pertenecientes a la etnia 
gitana suponen un 52 %.  

“En términos globales, en este periodo de 2014 el Servicio de Asistencia 
a Víctimas de Discriminación atendió 676 incidentes discriminatorios 
(389 individuales y 287 colectivos). Del total de reclamaciones atendidas,  
se ha comprobado que existían claros indicios de discriminación” 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014, p.16). 
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A continuación, se presentan las características de los casos atendidos según e 
Informe: 

 

En primer lugar, en cuanto al sexo de las víctimas:  

• En un 57% de los casos individuales atendidos, la víctima era un hombre, 
mientras que en el 43% restante era una mujer.  

• Un 72% de los casos colectivos atendidos afectaban a ambos sexos, mientras 
que un 24% afectaba a mujeres y un 4% a hombres.  

 

En cuanto a la edad:  

• En los casos individuales: la mayoría de casos afectan a personas menores de 
35 años (61%).  El siguiente tramo, entre 36 y 45 años, representa un 26%. Así, 
el resto de tramos de edad a partir de 46 años representa un total del 13% de 
los casos de discriminación.  

• En los casos colectivos: un 67% afectaba a todas las edades, mientras que un 
13% afectaba a personas menores de 25 años y un 16% a personas entre 26 y 
35 años. El 4% restante eran casos de personas entre 36 y 55 años. 

 

El perfil de las personas discriminadas sería, por lo tanto, relativamente joven. Esto 
estaría relacionado con el hecho de que los ámbitos del empleo y la educación sumen 
un 29% de los casos de discriminación individuales atendidos en la Red. 

En cuanto al tipo de discriminación:  

• De los casos individuales atendidos, 101 casos fueron incidentes de 
discriminación directa, 50 de discriminación indirecta y 15 de acoso 
discriminatorio.  

• De los casos colectivos atendidos por la Red, 38 fueron incidentes de 
discriminación directa, 5 discriminación indirecta y 2 casos de acoso 
discriminatorio.  

 

En cuanto al espacio en el que se produjo la discriminación, varía entre los casos 
individuales y los colectivos. En los casos individuales, más de la mitad de los casos se 
produjeron en el ámbito de las organizaciones públicas, mientras que en los casos 
colectivos se producen en el ámbito privado, entre particulares. 

Hasta ahora se ha analizado en que ámbitos se produce discriminación. A 
continuación, se muestran qué tipos de nacionalidades son víctimas de discriminación, 
los datos corresponden al “Informe sobre incidentes relacionados con los delitos de 
odio en España”. 
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Gráfico 4. Fuente: Ministerio del Interior, Informe delitos odio, 2015 

 

Por nacionalidades, las víctimas de nacionalidad española ocupan casi el total de 
victimizaciones registradas, alcanzando la cifra de víctimas extranjeras, por lo tanto, el 
26,6% restante. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, son las 
procedentes de Marruecos, Ecuador, Senegal y Rumania las que aúnan valores más 
elevados. 

 

 

Gráfico 5. Fuente: Ministerio del Interior, Informe delitos odio, 2015 
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Por nacionalidades, las víctimas de nacionalidad española ocupan el 58,9% del 
total de victimizaciones registradas, y la cifra de víctimas extranjeras el 41,1%, siendo 
ésta última la más elevada en los diferentes rangos de edad adoptados. Dentro del 
conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera son las procedentes de Marruecos, 
Colombia, Rumania y Ecuador las que reúnen los valores más elevados. 

Del análisis de los datos, se puede observar que en el conjunto de las víctimas 
de nacionalidad extranjera, por incidentes discriminatorios las nacionalidades que más 
sobresalen son las procedentes de Marruecos, Senegal, Ecuador y Rumania.  

Para analizar qué grupos son las principales víctimas de actitudes discriminatorias 
se hará una clasificación, por un lado, la población autóctona gitana, y por otra, la 
población inmigrante. Y para ello, se analizarán tanto el documento de la Asociación 
Fundación Secretariado Gitano “Discriminación y Comunidad Gitana” (2015) como el 
texto de Moya y Puertas “Estereotipos, inmigración y trabajo” (2008). 

 

1) La comunidad gitana 

Los/as gitanos/as españoles/as son un grupo étnico emparentado con otros grupos 
romaníes que conviven en minoría en diversos países de Europa y América. Y como 
sucede con otras minorías, las teorías y prácticas a las que se enfrentan se basan en el 
estereotipo y en el prejuicio, estando su racialización condicionada entre otras cosas 
por su relación con el sistema productivo. 

Desde el punto de vista de la propia comunidad gitana, existen varios estudios que 
permiten dimensionar el alcance de las experiencias vividas de discriminación, uno de 
ellos es el documento titulado “Discriminación y Comunidad Gitana” con datos 
correspondientes al año 2015, en el que se estudian las variables de desigualdad de la 
población gitana. El informe se centra en la visibilización de la discriminación cotidiana 
que continúa padeciendo la comunidad gitana en España, habiéndose identificado 194 
casos de discriminación durante el año 2014. En estos casos se reflejan los constantes 
problemas que las familias gitanas tienen para realizar una entrevista de trabajo, 
desarrollar prácticas en una empresa, alquilar una vivienda, acceder a una discoteca, y 
el trato injusto que reciben por algunos sectores profesionales por su pertenencia 
étnica. Aunque el pueblo gitano tiene en España varios siglos de marginación y 
persecución, han sido los cambios socioeconómicos del último medio siglo los que 
parecen haber hecho más mella en sus costumbres y condiciones de vida y de trabajo. 
Una consecuencia de la no integración es que una parte de los/as gitanos/as han 
acabado en las escalas más bajas de peonaje asalariado, en especial en el sector 
agrícola y en la construcción, mientras otro/as, sobre todo los/as más jóvenes, se han 
quedado desempleados. Un sector todavía importante se dedica o ha vuelto al 
chatarreo y a la venta ambulante. Otro factor importante de su no adaptación a la 
sociedad es el gran número de gitanos y gitanas que abandonan los estudios primarios 
y sin escolarizar, esta situación los lleva una carencia de cualificación profesional y 
formación. Los principales resultados son los siguientes: 

 

• Las principales experiencias de discriminación, para las personas entrevistadas o 
para algún miembro de su familia, han sido: al buscar trabajo, al acceder a algún 
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servicio o local público y al estar dentro de tiendas o almacenes. Del mismo modo, 
se han sentido discriminados/as quienes han tratado de alquilar una vivienda. En 
cuanto a la discriminación sentida en su relación con la administración pública, se 
han visto más discriminados por las siguientes instituciones: la policía, los centros 
de enseñanza, los tribunales de justicia y los servicios de salud. 

 

• Las mayores tasas de discriminación se producen en el acceso al empleo, la 
entrada a restaurantes y el acceso a la vivienda. Las mujeres gitanas presentan 
tasas de discriminación mucho mayores que los hombres en tres situaciones: la 
entrada a tiendas, el acoso vecinal y el acoso en el puesto de trabajo; los hombres 
son más discriminados en los casos de detención policial, en la entrada a 
restaurantes y en el acceso al empleo. Si comparamos las experiencias vividas del 
colectivo gitano y del colectivo inmigrante, aquel presenta un promedio general 
de trato discriminatorio bastante mayor que los/as inmigrantes 
latinoamericanos/as y ligeramente menor que los/as marroquíes. 

 

 

2) Población Inmigrante 

Moya, Miguel  y Puertas (2008) consideran que la población española desarrolla 
actitudes negativas hacia la población inmigrante en función de tres dimensiones: la 
seguridad ciudadana, la identidad cultural y la economía o competencia por los 
recursos. En relación con el último aspecto, el análisis de las trayectorias laborales de 
los inmigrantes extracomunitarios evidencia que están ubicados en los estratos más 
bajos de la estructura ocupacional, víctimas de una fuerte discriminación tanto en el 
acceso como en las condiciones de trabajo. 

“el análisis de las trayectorias laborales de los inmigrantes extracomunitarios 
evidencia que están ubicados en los estratos más bajos de la estructura 
ocupacional, víctimas de una fuerte discriminación tanto en el acceso como en 
las condiciones de trabajo. (…) Cinco son los principales sectores de actividad 
donde se concentran los inmigrantes: la agricultura, la construcción, el servicio 
doméstico, la hostelería, el textil y la confección” (2008, p.). 

El mercado laboral sufre una segmentación de los sectores que lo conforman, 
están definidos por estratificación social; a los/as inmigrantes se les asignan los 
puestos de trabajo que corresponden con la clase social baja, empleos con escasa 
remuneración, sin opción de movilidad social, ocupan sectores que desde el punto de 
vista de la población autóctona son considerados como desprestigio. De este modo, el 
mercado laboral en desigualdad de condiciones se presenta a los/as inmigrantes como 
un círculo vicioso del que no pueden salir. Se les asignan ciertas ocupaciones, y eso les 
impide acceder a otros empleos. Un ejemplo de ello es el servicio doméstico, una 
ocupación para mujeres; las autóctonas rechazan esa ocupación y aspiran a otros 
empleos, quedando así ocupado por las mujeres inmigrantes. Ahora bien, si alguna 
autóctona ocupase un puesto en el servicio doméstico se le hará más difícil, ya que 
está categorizado para mujeres inmigrantes. 
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La precariedad laboral y social que vive el país, adquiere un especial relieve 
frente a la población extranjera, y especialmente para quienes se encuentran en 
situación administrativa irregular, que se encuentran fuera de los circuitos 
normalizados, y en consecuencia indefensos/as ante las distintas formas de abuso. 

     Gimeno (2004) advierte que las personas inmigrantes ilegales son las más 
vulnerables, pues la situación de ilegalidad les sitúa además en situación de 
indefensión ante los abusos de jefes, policía etc. Más aún, por este mismo motivo, las 
condiciones de salario o vivienda de la población inmigrada ilegal no son respetadas. 
La mayor parte de las personas inmigrantes indocumentadas/os trabajan en la 
agricultura y pese a ello, o quizás por lo mismo, experimentan dificultades en obtener 
permisos de residencia y trabajo. 

Aún más, tanto el colectivo inmigrante como el colectivo gitano es víctima de 
un racismo que va más allá del mercado de trabajo. Aquellos ámbitos donde con 
mayor asiduidad se manifiesta la discriminación:  

 

Vivienda 

Los colectivos vulnerables encuentran enormes dificultades para alquilar 
inmuebles, bien en el mercado libre, bien a través de agencias inmobiliarias. La 
discriminación se produce de manera encubierta cuando, sin reconocer las 
motivaciones racistas de sus actos, los propietarios afirman que el inmueble ya cuenta 
con inquilinos o han decidido no alquilarlo más. Por otra parte, han seguido 
proliferando los arrendamientos abusivos que provocan situaciones de hacinamiento, 
insalubridad e inseguridad. 

 Para Gimeno (2004), la segregación residencial es un rasgo característico de la 
estructuración de una sociedad racista. La población inmigrada vive apartada y 
concentrada en zonas específicas de los municipios donde viven, y a esto contribuyen 
tanto las autoridades estatales y regionales, pero sobre todo las autoridades 
municipales.  

 

Ejemplo de discriminación: 

 El dueño de una vivienda se niega a alquilar el piso a la familia de Yolanda, 
ecuatoriana de 33 años, argumentando que sólo alquila su casa a españoles. Para 
alquilar un piso, un propietario exige a Yolanda una renta más alta que la habitual, y 
además le exige mayores garantías (nómina, aval bancario...) que a otra persona. Con 
frecuencia, le dicen a Yolanda que "el piso ya está alquilado". Sin embargo, el anuncio 
sigue colgado en la puerta del edificio. 

 

Educación 

 

La segregación y concentración de alumnado inmigrante y/o gitano en 
determinados centros públicos determina una educación de menor calidad y con 
menos recursos, incrementando el riesgo de marginalización y la creación de guetos. 
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Otras formas de discriminación son la falta de atención a la diversidad en el currículum 
educativo, la unificación en cuanto a la transmisión de la información y el 
conocimiento, el modelo de relaciones familiares o los servicios complementarios. 
También existen prejuicios y estereotipos en algunos/as profesionales de la educación, 
que se manifiestan en un trato desigual al alumnado de etnia gitana e inmigrante. 

 

Ejemplo de discriminación: ARAGÓN 21-09-15 

Una alumna de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza fue 
expulsada por el profesor de la asignatura “Currículo en Contextos Diversos” por llevar 
puesto un hiyab. Cuando la alumna le informó de que la normativa del centro no le 
impedía llevarlo, él contestó que no se trataba de una cuestión de normativa sino de 
su política personal. 

 

Sanidad 

 

En el ámbito sanitario, el colectivo inmigrante sigue sufriendo discriminación en 
el acceso a la sanidad debido a la barrera cultural y lingüística y a la escasez de 
mediadores/as culturales que faciliten la comunicación entre el/la paciente y los 
servicios sanitarios. También existe una falta de adaptación de los servicios públicos 
sanitarios al hecho diferencial gitano, especialmente en lo que se refiere a sus hábitos 
culturales sobre la salud, la enfermedad y la muerte. Se constatan numerosas barreras 
en el acceso y, sobre todo, disfrute de los servicios sanitarios públicos, donde puede 
existir un trato desigual e injustificado en el desarrollo de algunas prestaciones. 

 

Ejemplo de discriminación: VALENCIA 24-09-15 

Una mujer de origen marroquí, embarazada de 9 meses, se puso en contacto 
con Movimiento contra la Intolerancia por el trato vejatorio y xenófobo que recibió por 
parte de la matrona de su centro de salud cuando acudió junto a su marido sin cita por 
no haber podido ir previamente. La matrona la atendió de malas formas y, entre otras 
cosas, la dijo que “sólo venís a nuestro país a parir” (Movimiento contra la Intolerancia, 
2015: 23). 

 

Fuerzas de Seguridad y controles de identidad 

 

El hecho de que ciertos colectivos, normalmente en riesgo de exclusión, sean 
percibidos como delincuentes potenciales, aumenta significativamente sus 
posibilidades de detención. Asimismo, existen denuncias relacionadas con un uso 
desmedido de la fuerza, maltrato físico y verbal en la detención y/o la estancia en 
comisaría, incluso en casos en los que los agentes se encuentran fuera del ejercicio de 
sus funciones. La actuación policial se dirige a determinadas zonas y delitos 
especialmente visibles. 
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Las agresiones y maltratos producidos por miembros de las Fuerzas de 
Seguridad, tanto públicas como privadas, siguen siendo el principal hecho denunciado, 
y la falta de acción de las autoridades ante esta realidad, la principal causa de la 
impunidad con que se producen.  

 

Ejemplo de discriminación: CATALUÑA 11-08-15 

Un inmigrante muere en Salou en el transcurso de una redada contra el top 
manta organizada por los Mossos d’Esquadra. La policía entró de madrugada en la 
vivienda donde vivía el fallecido junto a tres personas más. La versión policial asegura 
que el hombre salta sin mediar palabra ni interactuar al detectar presencia policial. Por 
el contrario, compatriotas del mismo aseguran “que son los agentes quienes han 
lanzado al hombre” pues “han entrado como una bomba” (Movimiento contra la 
Intolerancia, 2015: 13). 

 

 

Violencia racista y crimen 

 

El deporte y los espectáculos deportivos también pueden ser el espacio de 
difusión y propaganda de ideas racistas, xenófobas e intolerantes. Las manifestaciones 
racistas y xenófobas en el deporte van más allá de los comportamientos individuales o 
colectivos de los/as aficionados, puesto que estos comportamientos pueden surgir 
también de dirigentes de clubes y federaciones, de atletas y deportistas o de 
entrenadores. 

Ejemplo de discriminación: MADRID  22-09-15  

El Real Madrid hará firmar un contrato a quien quiera participar en la nueva grada de 
animación que prohíba cantar, gritar, o portar elementos escritos que tengan 
contenido político o promuevan la violencia y el odio xenófobos, racistas, sean 
excluyentes, o contra aficiones y pueblos de España o del mundo. 

 

Acceso a servicios en el sector público y privado 

 

Las dificultades que, en ocasiones, se encuentran los dos grandes grupos de 
víctimas de racismo en el Estado español, gitanos/as y migrantes, para acceder a los 
servicios sociales, o algún otro servicio público y privado, son quizá uno de los 
principales signos de cómo han calado en parte de la sociedad española, los prejuicios 
y estereotipos hacia ellos/as. 

 Por otro lado, señalar la repercusión negativa de la discriminación positiva a favor de 
los/as inmigrantes y minorías étnicas en el aumento del rechazo hacia ellos/as. El 
miedo a perder la preferencia en el acceso a los bienes y servicios públicos que se 
acentúa en la actual crisis económica. 
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Ejemplo de discriminación. ANDALUCIA: 13-07-15 

Izquierda Unida denuncia, según nota de prensa, que diversos chiringuitos de 
copas de la playa de Motril prohíben la entrada tanto a personas que pertenecen a la 
comunidad gitana como a gente que parecen serlo. Con independencia de su atuendo 
o de los criterios de ingreso y conducta en el interior del local y de forma arbitraria, 
estos establecimientos niegan el derecho al acceso a sus instalaciones a estas personas 
con argumentos vacíos o con el recurrido pretexto del derecho de admisión. 

 

 

Medios de comunicación, incluido Internet 

 

Internet es cada vez más utilizado por los grupos racistas y xenófobos para 
difundir documentos y movilizar acciones que, de otra forma, podrían ser considerados 
ilegales. Los organismos internacionales llaman la atención sobre el hecho de que estas 
informaciones son albergadas en sitios webs y proveedores de servicios en Estados 
que dificultan las investigaciones y la persecución de estas acciones. 

 

Ejemplo de discriminación: CASTILLA Y LEÓN 02-08-15 

Desde el Centro Social y Nacional Salamanca, a través de un twit, mencionan la 
noticias con el siguiente comentario: “244 millones de euros nos supone la Sanidad de 
los inmigrantes ilegales” a raíz de la noticia sobre la mejora de la asistencia sanitaria a 
inmigrantes irregulares  por parte del Gobierno de España. 

 

 

Resultados y discusión 

   Así pues, teniendo en cuenta todos los anteriores ámbitos (educación, 
vivienda, empleo,..) y sabiendo que son indicadores del éxito de la adaptación a la 
sociedad, se puede suponer una idea del nivel de integración que presente la 
población inmigrante. Dependiendo del nivel alcanzado en cada uno de los ámbitos se 
podría hablar de integración exitosa o no exitosa, en cuyo caso se hablará de 
segregación, exclusión o separación. En el proceso de integración, no sólo se ha de 
tener en cuenta a la sociedad de origen, sino también a la sociedad de acogida, porque 
en gran medida va a depender de ésta que los de origen se incorporen o no a dicha 
sociedad. Como se ha analizado a lo largo de la investigación, si la sociedad de acogida 
limita o restringe el acceso a esos elementos básicos del quehacer humano, como son 
la vivienda, un empleo digno, entonces estos se verán en condiciones de desigualdad y 
con diferencias significativas. Con lo cual, el grado de discriminación o racismo que 
exista en una determinada sociedad será el mejor indicador de la integración plena de 
los/as inmigrantes y el colectivo gitano. Vemos que los/as inmigrantes realmente viven 
estas situaciones de racismo y xenofobia, luego cabe afirmar que España es un país 
donde existe el racismo y la discriminación. Como resulta evidente, la sociedad 
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española no está libre de racismo, discrimina al extranjero/a, a ciertos grupos étnicos, 
y estos a su vez, se ven supeditados a vivir al margen de la ley, sin derechos.  

 

Conclusión 

De los diferentes textos analizados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En España la situación de la inmigración es un problema social que implica 
ciertos rasgos racistas y discriminatorios que vienen no solo de los individuos sino 
también de las propias Instituciones y del Gobierno. 

Existen diversos colectivos hacia los cuales se manifiesta discriminación en 
diversos ámbitos (vivienda, educación, sanidad, fuerzas de seguridad, acceso a 
servicios en el sector público y privado, medios de comunicación,…). Según el gráfico 
tres, se muestra una actitud de incomodidad ante las personas de etnia gitana 
(también aquí se incluyen las personas de Rumania) y las personas de religión 
musulmana. 

De entre la población gitana, las mayores tasas de discriminación se producen 
en el acceso al empleo, vivienda y acceso a servicios del sector público y privado. 

De la población inmigrante, a partir de la información analizada destacar que 
existen actitudes de rechazo por parte de la población española hacia aquellos grupos 
que en el colectivo imaginario se relaciona directamente con la pobreza, el desorden, 
la delincuencia. Y este grupo es la comunidad marroquí. La imagen de las personas 
árabes, especialmente los magrebíes, está cargada de connotaciones negativas por su 
vinculación a los atentados terroristas de Nueva York, Madrid y Francia. 
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Resumen 

Las habilidades sociales son uno de los aspectos con mayor necesidad de atención e intervención con las 
personas con enfermedad mental y concretamente de las personas a las que se dirige el presente 
proyecto de intervención, que sufren esquizofrenia. Los propios síntomas de la enfermedad producen 
dichas consecuencias y causan este detrimento en el desarrollo de las mismas. En la presente 
intervención se parte del análisis de las habilidades sociales que manejan un grupo de 25 personas con 
enfermedad mental, concretamente esquizofrenia, se desarrolla un programa de entrenamiento en 
habilidades sociales con objeto de optimizarlas, de manera que repercuta en el aumento de la calidad 
tanto de la vida de estas personas como en sus relaciones sociales con los demás. Mejorando así tanto 
su desarrollo individual como socioafectivo con las personas más cercanas y con la sociedad de manera 
general. Todo ello no sólo repercute en la persona que sufre dicha enfermedad si no que se puede 
generalizar a los beneficiarios indirectos de dicho proyecto de intervención. La presente intervención se 
engloba dentro de un servicio más de formación, de los distintos servicios que la Federación Andaluza 
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, con su sede en Huelva capital, lleva a cabo como 
apoyo integral a las familias y usuarios/as. 

Palabras clave: Habilidades Sociales, Enfermedad Mental, Relaciones Sociales, Educación Social, 
Estereotipos. 

 

Abstract 

Social skills are one of the aspects with the greatest need for care and intervention with people with 

mental illness and specifically the people who are addressed in the present intervention project, 
suffering from schizophrenia. The very symptoms of the disease produce such consequences and cause 
this detriment in their development. The present intervention is based on the analysis of the social skills 
that manage a group of 25 people with mental illness, specifically schizophrenia, a social skills training 
program is developed in order to optimize them, in a way that has an impact on the quality increase 
Both in the lives of these people and in their social relations with others. Improving both their individual 
and socio-affective development with the people closest to them and with society in general. All of this 
does not only affect the person who suffers from this disease but generalizes to the indirect 
beneficiaries of the intervention project. The present intervention is included in a further training 
service, of the various services that the Andalusian Federation of Relatives and Persons with Mental 
Illness, with its headquarters in Huelva capital, carries out as integral support to families and users. 

Key words: Social Skills, Mental Illness, Social Relations, Social Education, Stereotypes. 
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Introducción 
 

El presente trabajo es una intervención en habilidades sociales con las personas con 
enfermedad mental de la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con 
Enfermedad Mental de Huelva y Provincia (FEAFES-Huelva). Esta asociación, fundada 
en 1992, tiene como objetivos la mejora de la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental y de sus familias, así como hacer llegar a la sociedad la realidad del 
día a día en la vida de las mismas. Además de luchar por la defensa de sus derechos y 
acabar con los mitos que han llevado a la estigmatización de este colectivo.  

Para partir de un conocimiento fiable del cual surge el presente trabajo, se 
evalúan y analizan las necesidades de las personas con enfermedad mental que 
acuden a esta asociación y se explican los conceptos referentes al tema en cuestión 
para facilitar la comprensión del estudio y posteriro intervención. Una vez analizadas 
dichas necesidades y/o dificultades y siendo conscientes de las mismas, se plantean 
una serie de recursos en base al objetivo primordial, el cual pretende conseguir la 
mejora de las habilidades sociales de los usuarios, y contribuir, en última instancia a la 
mejora de su salud mental. 

Dichos objetivos son trabajados por medio del presente proyecto de 
intervención guiado por una metodología participativa en la que el propio usuario/a es 
el protagonista del cambio para la mejora de su competencia en habilidades sociales. 

La intervención realizada se materializa en un programa de formación para la 
mejora de las habilidades sociales de estas personas. Se parte de un análisis inicial 
mediante la aplicación de entrevista a los monitores y monitoras, sobre las personas 
protagonistas de este proyecto, y un registro de observación de las habilidades 
sociales de las personas con enfermedad mental, con objeto de conocer en qué 
aspectos concretos tienen carencias y se debe intervenir, en base a la cual se realiza 
una intervención directa con objeto de mejorar dichas carencias. El presente trabajo 
conlleva una ineludible evaluación del mismo, teniendo en cuenta no sólo aspectos 
recurrentes trabajados en el programa de formación en sí, sino además donde se 
visualiza la adquisición o no de las habilidades objeto de intervención. 

 

Marco teórico 

El presente trabajo busca una mejora de las habilidades sociales en los usuarios de 
Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Huelva 
(FEAFES-Huelva). Se entienden las habilidades sociales como una serie de conductas 
aprendidas y que por tanto pueden ser enseñadas, que se producen en situaciones de 
relaciones interpersonales, socialmente aceptadas y orientadas a la obtención de 
reforzamientos ambientales o autorrefuerzos (Material policopiado, 2014). 

Con el entrenamiento en habilidades sociales se busca conseguir una mejora de 
la salud mental de las personas con enfermedad mental. La Organización Mundial de la 
Salud, tal y como recogen Bones, Pérez, Rodríguez-Sanz, Borrell y Obiols (2010), define 
la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es capaz de 
realizarse y hacer frente a las situaciones estresantes de la vida, de conseguir un 
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trabajo y de participar en la comunidad, por lo que la salud mental es la base del 
bienestar de cada persona y del buen funcionamiento de la comunidad. 

Las personas beneficiarias de este proyecto, las cuales padecen una 
enfermedad mental, no forman parte de un grupo aislado ya que según las Naciones 
Unidas (2005: 5) “Una de cada cuatro personas padecerá un trastorno mental en 
alguna fase de su vida” Además, afirma que las estadísticas son cada vez mayores ya 
que actualmente en el mundo el número de personas que padece algún tipo de 
trastorno mental asciende a la cifra de 450 millones. Estos datos hace necesaria la 
puesta en marchas de programas que trabajen con este colectivo, debido a que va en 
aumento y que es un hecho en parte aleatorio, ya que el riesgo de padecer un 
trastorno mental está al alcance de todas las personas. 

La enfermedad mental, según Builes y Bedoya (2006: 465) se concibe como una 
patología con causas tanto orgánicas como del entorno. Esto pone de manifiesto que 
las enfermedades mentales pueden ser agudizadas también por la sociedad ya que 
ésta es nuestro entorno y tal y como afirmaba Bronfenbrenner el desarrollo del ser 
humano está determinado íntimamente por el medio y estímulos de los contextos en 
el que se determina. El hecho de padecer una enfermedad mental supone un hándicap 
para quien la padece, ya que su vida en sociedad se ve afectada y en ocasiones 
deteriorada. Se caracteriza por tener obstáculos a la hora de comunicarse e interactuar 
con normalidad con otras personas, especialmente si son desconocidas. Esto significa 
una dificultad añadida tanto en el ámbito social de una vida normal como para 
desarrollarse en otros aspectos de la vida adulta como, por ejemplo, encontrar un 
trabajo. Esto es, en parte, debido a la estigmatización que surge como consecuencia 
del rechazo de parte de la sociedad hacia estas personas, sólo por el hecho de padecer 
una de estas enfermedades, ya sean basados en estereotipos, creencias erróneas, 
mitos u otras causas, tal y como señala el Libro Verde de la Salud Mental en Europa 
(2005: 11) “Estas personas se topan con el miedo y los prejuicios de los demás, con 
frecuencia basados en una concepción distorsionada de lo que son las enfermedades 
mentales (…)”.   

Por lo que para estas personas la vida se convierte en una serie de obstáculos y 
sufren el estigma que supone ser etiquetado como enfermo mental, y las 
consecuencias negativas que esto conlleva. (Muñoz, Pérez y Crespo, 2009)  

La problemática a tratar en la mayoría de participantes de este proyecto es la 
esquizofrenia, catalogada como una enfermedad mental grave la cual suele producir 
distintas alteraciones de las funciones del cerebro como el pensamiento, la percepción 
y la conducta, entre otras (Díaz, 2015). 

 En lo referente a esta enfermedad, todo aquel que la sufre se adentra en una 
serie de cambios donde experimenta “una distorsión de los pensamientos y 
sentimientos, (…) se comportan de manera aislada, puede evitar salir con amigos, 
dormir poco o demasiado, habla solo o se ríe sin motivo aparente”. Además, cambia su 
manera de sentir, pensar y hablar.  Debe tenerse en cuenta que quien la padece no es 
capaz de explicar y/o entender correctamente su situación, siente miedo, se culpa a sí 
mismo de padecer una enfermedad y no busca ayuda (Salavera, Gost, y Antoñanzas, 
2010, p. 225). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2915537
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2915539
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Dependiendo del tipo de enfermedad, aparecerán una serie de síntomas y 
características. Siguiendo el DSM-IV (2009), clasificación de la Asociación Americana de 
Psiquiatría, encontramos 5 tipos de esquizofrenia. Por otro lado, la Clasificación 
internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-10), la más utilizada en Europa, 
describe 7 tipos. Los más comunes entre ambas son:  

• Tipo Paranoide: En este tipo predominan los delirios y las alucinaciones. 

• Tipo Desorganizado: Destacan el comportamiento desorganizado, y una 
afectividad inapropiada. 

• Tipo Catatónico: Caracterizado por presentar alteraciones psicomotoras. 

• Tipo Indiferenciado: Aparecen síntomas psicóticos pero no cumplen los 
criterios de las clasificaciones anteriores. 

• Tipo Residual: En este tipo los síntomas positivos están presentes solo a baja 
intensidad. 

Otro aspecto que respalda este proyecto radica en la necesidad de madurez de 
estas personas, que son a menudo tratados como niños/as y que necesitan 
preparación para afrontar tanto la etapa de la adultez como la posibilidad de vivir de 
manera autónoma siendo joven, a causa de la pérdida de los familiares/tutores.  

Para ello necesitan conseguir una serie de destrezas, y puesto que esta etapa 
presenta situaciones conflictivas para ellos/as, cabe destacar que dicha situación es 
mejorable con la adquisición de las habilidades sociales adecuadas, y poder paliar en la 
medida de lo posible el estigma de la enfermedad mental. Así lo recoge Liberman 
(1993) que considera que el entrenamiento en habilidades sociales prepara a la 
persona para afrontar de una manera más adaptada los desafíos que le plantea la vida 
en comunidad, así como afrontar los acontecimientos vitales y a resolver los posibles 
conflictos familiares o sociales que puedan aparecer.  

También lo exponen Martin et al, (2008), quienes señalan en su estudio que un 
claro factor de vulnerabilidad y/o riesgo para el desarrollo de una enfermedad mental 
es la conducta de aislamiento social. Así como Insúa, Grijalvo, y Huici, (2001) 
consideran que una de las variables que intervienen en la posible rehabilitación y 
reinserción de estas personas, son las habilidades sociales.  

Por lo anteriormente comentado, se considera de una naturaleza fundamental 
adentrarse en este ámbito desde el campo de la educación social debido a la relación 
existente entre ambos, ya que muchas de estas personas sufren exclusión y a menudo 
son rechazadas. Por lo que el educador se configura como nexo de unión entre este 
colectivo y su integración social, puesto que es una de sus competencias, “entrenar en 
habilidades sociales” e “integrar colectivos en riesgo y/o vulnerables”. 

Puesto que se van a trabajar las habilidades sociales, es imprescindible destacar 
que éstas se encuentran clasificadas, siguiendo a Lazarus (1973) en Caballo (2007: 8) 
las principales clases/dimensiones conductuales, entre otras, de las habilidades 
sociales son: 

1. La capacidad de decir “no”. 
2. La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 
3. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 
4. La capacidad de iniciar, mantener y finalizar conversaciones. 
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Conceptualización 

Este proyecto se lleva a cabo en la asociación FEAFES de Huelva, situada en la calle 
Jerez de la Frontera, la cual consta de 40 usuarios. El proyecto de intervención se lleva 
a cabo con un número total de 25 beneficiarios directos de la intervención.  La 
población objeto de intervención son un total de 40 personas, no obstante los 
beneficiarios directos del presente proyecto son 25. 

Los participantes son 25 usuarios que son tratados de forma ambulatoria en la 
asociación FEAFES Huelva, en el club social al que los usuarios/as acuden para 
socializarse, salir del entorno familiar, aprender y divertirse. Para poder participar en el 
presente proyecto de intervención los usuarios deben reunir los criterios siguientes: 

a) Diagnosticados de alguna enfermedad mental, como delirios o esquizofrenia. 

b) Ausencia o deterioro de las habilidades sociales, por lo que no siempre son 
capaces de seguir instrucciones y responder coherentemente a ciertas situaciones de 
la vida. 

c) Aceptar voluntariamente formar parte de este proyecto. 

La edad media de las personas que van a ser incluidas en este proyecto es de 40 
años, oscilando entre 24 y 55 años. 

 

Objetivos 

Es una realidad tangible la responsabilidad que todo educador/a social tiene con la 
sociedad y con las personas necesitadas de recursos sociales, culturales, pedagógicos, 
etc., por todo ello se acentúa la necesidad de dar respuesta a este colectivo que tanto 
demanda una  acción real y efectiva por parte de la sociedad en general y por parte de 
los profesionales de manera específica. 

Por todo ello, entre los objetivos que persigue el presente trabajo se destaca de 
manera significativa el hecho de adquirir unas habilidades con las que los usuarios/as 
mejoren sus relaciones sociales y afectivas con las personas de su entorno. 

 Respecto al objetivo general que se pretende conseguir es: 

• Adquirir y mejorar la formación de determinadas habilidades sociales de las 
personas con enfermedad mental asistentes a la asociación FEAFES-Huelva. 

Para la consecución de dicho objetivo general se especifican unos objetivos más 
concretos y/o centralizados en la puesta en marcha e implementación de dicho 
trabajo. Dichos objetivos específicos son: 

• Mejorar las habilidades de comunicación interpersonales. 

• Aprender y/o favorecer el comportamiento asertivo. 

• Aprender/entrenar las habilidades necesarias para la vida independiente. 
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Metodología 

El programa de formación que se realiza se basa en una metodología participativa, 
donde la implicación de las personas con enfermedad mental en su propio proceso de 
mejora es fundamental. Se parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje marcado 
por el propio protagonismo del usuario/a en el mismo. Por otro lado, se utiliza a la vez 
una metodología activa por parte del diseño de las actividades, éstas adquieren un 
marcado matiz dinámico donde el eje principal es la participación y colaboración de los 
destinatarios. 

En las actividades se trabajan indistintamente todas las habilidades sociales de 
manera interrelacionada, puesto que todas las habilidades se complementan y 
relacionan entre sí. No es posible trabajar una única habilidad mediante una actividad, 
debido a que al trabajar una, se trabajan otras de manera trasversal. 

Se entrenan, por tanto, en las distintas actividades, la totalidad de habilidades 
registradas en la evaluación inicial. Haciendo especial hincapié en aquellas en las que 
se han encontrado mayores carencias y dificultades. Para ello se han elaborado unos 
bloques temáticos recopilando una serie de actividades y dinámicas grupales, con 
objeto de trabajar cada conteido de manera organizada y coherente. 

 

Bloques de contenidos y actividades. 

Las actividades que guían el presente proyecto están organizadas en torno a 
bloques, éstos son: presentación; empatía; autoconocimiento; cooperación y reflexión; 
habilidades musicales; autoestima; empatía; bloque final: todas las habilidades.  

 

➢ BLOQUE I:  PRESENTACIÓN: Se trabajan las habilidades de hablar en 
público, describirse y expresar sus gustos, entre otras.  

Nombre de la actividad: ¿Quién es quién? 

Objetivos: Hablar en público presentando a los compañeros 

Materiales: Cartulinas de colores, bolígrafos y rotuladores 

Descripción: Se hacen cartulinas de colores con cualidades físicas, personales, etc. Y 
uno a uno irán buscándolas por la sala e irán diciendo a quién pueden pertenecer, 
tanto a uno como a más compañeros, si no saben a quién puede pertenecer, los 
demás les ayudan. Después, cogerán una cartulina al azar y, sabiendo de antemano 
quién es, lo presentaran y dirán algo positivo acerca de ese compañero. 

Nombre de la actividad: Fila muda 

Objetivos: Favorecer el conocimiento entre las personas con enfermedad mental  

Materiales: No se precisan 

Descripción: El educador dará estas instrucciones: “Sin hablar, haced una fila según el 
día y mes de vuestros cumpleaños. Tenemos que hacer una fila desde enero hasta 
diciembre”. Los participantes tienen que buscar la forma de comunicarse sin palabras 
y buscar dónde debe empezar y terminar la fila. 

Nombre de la actividad: Que se cambien de sitio 

Objetivo: Fortalecer los lazos de amistad 

Materiales: No se precisan 

Descripción: Se pedirá a los participantes que se sienten en círculo, la educadora se 
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quedará en el centro sin silla y dará las instrucciones: «Que se cambien de sitio las 
personas a las que no les guste el arroz» Tras oír la frase, todos aquellos a los que no 
les guste el arroz se moverán, de manera similar al juego de la silla. El educador 
también participará y se moverá. Durante cada cambio de sitio, la persona que estaba 
en el centro intentará coger una silla y quien quede de pie tendrá que decir algo 
parecido: «Que se cambien de sitio las personas a las que les gusten los dulces con 
nata» Y así continuamente hasta que se dé por finalizado el juego. 

➢ BLOQUE II: AUTOCONOCIMIENTO: En este bloque se trabajan la capacidad 
de conocerse, identificar los propios sentimientos, compartirlos y explicarlos. 

Nombre de la actividad: Yo soy… 

Objetivos: Favorecer el autoconocimiento.  

Materiales: Folios, lápices, goma de borrar 

Descripción: Escriben cartas anónimas de sus características y gustos, se pasan 
aleatoriamente y cada uno tendrá q adivinar a quién pertenece. Después cada uno 
deberá explicar por qué pensaba en ese/a compañero/a al leer la carta, 
argumentando qué es lo que conoce de él/ella. (Su personalidad, gustos, etc.) 

Nombre de la actividad: ¿Me conozco? 

Objetivo: Comprobar el nivel de autoconocimiento de los usuarios 

Materiales: Folios y lápices 

Descripción: En una hoja cada uno debe dibujar un muñeco que simule a sí mismo. En 
la parte superior de la hoja pondrán tres cosas que les gustaría hacer en el futuro. A la 
altura de la boca pondrán tres cosas que dijeron o hicieron de las cuales se 
arrepienten. A la altura de las manos pondrán tres cosas que hicieron bien, tres 
logros. A la altura del vientre pondrán tres cosas suyas que no les gusta y les provoca 
malestar. Y a la altura de los pies pondrán tres características personales que les 
gustan y que les permiten seguir adelante. 

➢ BLOQUE III: COOPERACIÓN Y REFLEXIÓN: En este bloque encontramos 
actividades grupales para trabajar la cooperación y desarrollar las 
capacidades de trabajo en grupo, y reflexión, para llegar a acuerdos y evitar 
posibles conflictos. 

Nombre de la actividad: Vender la moto 

Objetivos: Reforzar el poder de convicción en los compañeros  

Materiales: Ninguno 

Descripción: Dividimos a todos en grupos de 3 o 4. Les pedimos que inventen algo que 
quieran vender a los demás, y les damos unos minutos para pensar. Cada grupo 
pensará en un objetivo inventado revolucionario que deberán vender a los 
compañeros, y tendrán 3 minutos para ofrecerlo y anunciarlo. El grupo grande 
decidirá qué grupo pequeño lo ha hecho mejor y que objeto compraría. El equipo que 
gane será el que más poder de convicción ha mostrado. 

Nombre de la actividad: ¿Y tú qué harías? 

Objetivo: Mejorar la capacidad de reflexión 

Materiales: No se precisan 

Descripción: Los participantes se colocarán en círculo y la monitora procederá a abrir 
un grupo de discusión en el que responderán a las preguntas siguientes: 
1.- Nos encontramos de excursión. Ves que el suelo ha quedado lleno de un montón 
de desperdicios tras la comida: papeles, plásticos… ¿Tú qué harías? 
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2.- Estás en el club de la asociación. Tienes que realizar una tarea que te ha pedido el 
monitor/a pero no te concentras porque un grupo de compañeros están 
molestando... ¿Tú qué harías? 
3.- Estás en casa tumbado y ves a tu familia limpiando y ordenando la casa, no te han 
pedido ayuda pero ves que están cansados, ¿Tú qué harías? 
4.- Estas en el supermercado, llevas prisa y delante de ti en la fila hay una chica, tú 
sólo has comprado un paquete de arroz, necesitas salir pronto, ¿Tú qué harías? 
5.- Estás esperando el autobús y alguien se acerca a preguntarte a qué hora pasa el 
siguiente, ¿Tú qué harías? 
Tras oír las respuestas de los diferentes participantes se les explicará la mejor opción a 
tomar en cada situación, además de algunas opciones alternativas, de manera que 
entiendan y aprendan a actuar de manera correcta en situaciones de la vida cotidiana. 

Nombre de la actividad: El código secreto 

Objetivo: Unir al grupo y captar su atención 

Materiales: Folios, rotuladores, clave secreta (inventada por la educadora), caja fuerte 
(caja de cartón cerrada con el código secreto escrito y tapado para no ser visto). 

Historia: “Tenéis una misión y para realizarla vais a ser detectives privados. Unos 
ladrones han robado unas joyas valoradas en mucho dinero y las tienen escondidas en 
una caja fuerte cerrada bajo un código secreto compuesto por 5 números. Esta caja 
solo podrá ser abierta si adivináis el código. Si lo conseguís podréis recuperar las joyas 
y la policía os recompensará por vuestra colaboración.” 
Normas: No está permitido hablar ni hacer gestos. 
Descripción: Se indicará a los participantes que se sienten en fila unos detrás de otros, 
de manera que queden mirando la espalda del que tienen delante. Se repartirá un 
folio y un rotulador a cada uno. 
La educadora contará la historia, indicará las normas del juego y se colocará detrás del 
último participante, apoyando un folio en la espalda de este, para dibujar el código 
secreto. 
El primero/a que ha recibido el código en la espalda tendrá que intentar dibujar el 
mismo en la espalda del compañero/a que tenga delante y así sucesivamente hasta 
que el código llegue al primer participante, el cual hará el dibujo en un folio sin 
apoyarlo en la espalda de nadie. 
Para finalizar la educadora comprobará que el código transmitido coincida con el de la 
caja fuerte, sin que nadie lo vea. Si hay alguna cifra que no coincide volverá a ser 
escrito en la espalda del último participante de la fila, para que lo vuelva a transmitir. 
Y así hasta conseguir todas las cifras. 
Cuando el código coincida la educadora informará a los participantes y estos podrán 
abrir la caja y hacerse con las joyas, que podrán ser caramelos, dulces, etc. 

➢ BLOQUE IV: HABILIDADES MUSICALES: Este bloque trabaja el manejo de 
emociones, prestar atención, concentrarse, mostrar sentimientos, entre 
otros. 

Nombre de la actividad: Musicoterapia en familia 

Objetivo: Conseguir afianzar relaciones familiares mediante la música 

Materiales: No se precisan 

Descripción: Para esta actividad, participarán el monitor y el grupo de personas con 
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enfermedad mental junto a los familiares de estos. El monitor se colocará frente al 
grupo y pondrá diferentes tipos de música, las cuales producirán diferentes 
sentimientos y emociones en cada persona. Durante el tiempo de reproducción de 
cada canción, cada participante podrá bailar libremente por la sala de la asociación, al 
principio no se dará ninguna instrucción, pero más adelante habrá normas:Bailar 
solos/as; Bailar por parejas con un familiar; Formar parejas aleatorias; Formar grupos 
de 4; Bailar en grupos de 8; Bailamos todos juntos.En la parte final de esta actividad, 
se abrirá un debate para comentare lo que ha gustado, los sentimientos que han 
aparecido con cada canción y los participantes destacarán todo lo que les haya 
parecido importante/relevante. 

Nombre de la actividad: Tormenta circular 

Objetivo: Trabajar el ritmo y las habilidades musicales 

Materiales: No se precisan 

Descripción: Participantes y monitora se colocarán en círculo. Se comenzará 
produciendo los sonidos del aire con un suave frotar de manos. Esto comenzará de 
izquierda a derecha, de manera que el sonido se irá oyendo cada vez más fuerte. Cada 
participante comenzará los movimientos cuando el compañero/a de la izquierda lo 
haya comenzado. Tras esto se hará el sonido de las gotas de agua. 
El temporal va creciendo, y llegarán las palmadas, después golpearemos con las 
manos en las piernas; sigue aumentando la fuerza y para ello golpeamos también con 
los pies. Llegaremos al estruendo total de pies y manos para ir después descendiendo 
de la misma manera escalonada con la que fue llegando la tormenta. 
En círculo, se irá dejando de oír la tormenta, cada uno esperará a que el compañero/a 
de la derecha cese el movimiento, así, sucesivamente, cesarán poco a poco los 
sonidos hasta sentir la calma tras la lluvia. 

 Nombre de la actividad: Habilidades musicales 

Objetivo: Hablar en público, mostrar sentimientos  

Materiales: Ordenador y superficie para proyectar los videoclips, folios para imprimir 
la letra de la canción y bolígrafos. 

Descripción: Se le pedirá a cada participante que piense en una canción que le guste. 
Buscará, con ayuda o de manera autónoma, la letra de la canción y quitará palabras 
que serán sustituidas por huecos en blanco para que los compañeros los rellenen, 
después se imprimirá una copia para cada uno (si algún participante no es capaz de 
realizar la actividad de manera autónoma, lo hará con la ayuda de la educadora social) 
Cuando salga a exponerla, explicará: por qué le gusta y qué le hace sentir. Tras esto se 
procederá al visionado del videoclip (que será revisado previamente), para que todos 
conozcan la canción. 

➢ BLOQUE V: AUTOESTIMA: En este bloque se trabaja el autoconcepto, el 
grado en que se estiman a sí mismos/as, así como mejorar los niveles 
existentes. 

Nombre de la actividad: Mesa redonda 

Objetivos: Aumentar la autoestima de los participantes 

Materiales: Folios y bolígrafos 

Descripción: Cada participante toma una silla, todas se colocarán en forma de círculo, 
menos una. En el centro se sienta uno de los participantes, que irá cambiando hasta 
que todos hayan participado. 
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La educadora se queda observando fuera del círculo y da las instrucciones, cuando 
diga ¡YA! Los compañeros/as empiezan a decir cualidades positivas de la persona que 
esté sentada en el centro, hasta que se acabe el tiempo, entonces, otro participante 
ocupa la silla del centro y así sucesivamente hasta que todos hayan pasado por la silla 
central. 
VARIANTE: Todos de pie, la educadora coloca a todos un papel en la espalda y unos a 
otros escriben cualidades, sólo positivas, después, la leen y comentan qué sienten. 

Nombre de la actividad: El mensaje feliz 

Objetivo: Mejorar la autoestima de las personas con enfermedad mental 

Materiales: Folios, bolígrafos 

Descripción: Se colocará a los participantes sentados alrededor de una mesa y se 
pondrá un taco de folios en el centro. Dependiendo de cuántos sean, tendrán que 
hacer recortes de papel, de manera que cada compañero tenga un papel para cada 
compañero/a. Los participantes cortarán los folios en 4 partes, hasta que cada uno 
tenga tantos papeles como compañeros/as haya.  
En los papeles cada participante pondrá un mensaje secreto al resto de 
compañeros/as, por una cara del papel se pondrá el nombre del destinatario y por el 
otro, la cualidad positiva considera que tiene su compañero/a. 
Al final de la actividad se les pedirá que comenten, aquellos que lo deseen, qué les ha 
parecido la actividad, y si ahora están más contentos tras ver el afecto que le tienen el 
resto de compañeros/as. 

➢ BLOQUE VI: EMPATÍA: El presente bloque trabaja la capacidad de ponerse 
en el lugar de los demás. 

Nombre de la actividad: La telaraña 

Objetivos: Empatizar con los demás  

Materiales: Una madeja de lana 

Descripción: Nos sentamos en círculo, el educador comienza, cuenta alguna historia 
de la infancia o vida adulta que le haya marcado y por qué, y la reflexión que obtuvo 
de ello. Después, cogiendo la madeja de lana por un extremo, la lanza a otro 
compañero para que continúe con su historia. Poco a poco se irá formando un 
entresijo de lana del que podremos sacar como conclusión final que todos estamos 
unidos, que sufrimos y vivimos por igual y que tenemos que entender al que tenemos 
al lado antes de juzgarle porque su vivencia puede ser tuya algún día y debemos saber 
ponernos en el lugar de los demás. 
VARIANTE: Los participantes se sientan en círculo. La educadora dice una cosa que 
haga muy bien. Y explica que es una cosa que sepa hacer muy bien, no una que le 
guste hacer. Antes de pasar el ovillo, lo agarra y se queda con un extremo. Cada 
persona que recibe el ovillo, agarra un extremo y lo lanza al siguiente. Así hasta que 
todos hayan hablado. 
Una vez finalizada la actividad se comentará cómo cada uno/a se ha sentido. Las 
dificultades encontradas y si la actividad ha gustado o no, y por qué. Después le 
educadora explica que se ha construido una red, que significa que estamos todos 
unidos, y que lo mío puede afectar a quién tengo a mi lado. Se aplicará esta metáfora 
a la asociación, cuando los monitores quieren hacer una actividad y algunos 
compañeros/as no cooperan, se quejan, etc. están afectando a los otros. Por tanto, 
debemos respetarnos y llevarnos lo mejor posible entre todos. 
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Nombre de la actividad: RULETA DE PREGUNTAS 

Objetivo: Respetar y escuchar a los demás 

Materiales: Folios y bolígrafos 

Descripción: La educadora comienza explicando la sesión. Reparte las preguntas y un 
folio en blanco y un bolígrafo a cada participante, que se colocarán en 2 círculos, uno 
dentro de otro. Una vez colocados en círculos quedan unos frente a otros, cada pareja 
pregunta y responde la primera pregunta. Una vez contestada por ambos, gira el 
círculo de fuera y con el compañero/a que se tiene delante se contesta la siguiente 
pregunta. Así sucesivamente hasta contestar todas las preguntas.  
VARIANTE: Puede hacerse una puesta en común para que cada participante comente 
lo que el haya llamado la atención, le haya gustado, etc. La educadora puede 
preguntar aleatoriamente qué les ha parecido a los participantes. Lista de preguntas: 

1. Ponte un adjetivo que comience por la misma letra de tu nombre. 
2. Si tuvieras que cambiarte el nombre, ¿cuál elegirías? 
3. ¿Quién es la persona más importante en tu vida y por qué? 
4. Tu mejor recuerdo es… 
5. Di una cosa que te haga feliz. 
6. ¿Cuál es tu programa favorito de televisión? 
7. Di una cosa buena que te haya sucedido hace poco. 
8. ¿Quién es tu mejor amigo? 
9. Si pudieras convertirte en animal, ¿cuál sería? ¿Por qué? 
10. Si pudieras pedir 3 deseos, ¿Cuáles serían? 

➢ BLOQUE FINAL: En este bloque se trabajan de manera final y conjunta, 
todas las habilidades objeto del presente proyecto. 

Nombre de la actividad: Role play 

Objetivos: Ensayar la conducta asertiva y situaciones de la vida diaria 

Materiales: No se precisan 

Descripción: Los participantes se sentarán en el suelo y formarán parejas o grupos de 
tres (dependerá del número total de personas). Se le dará un rol a cada miembro de 
los grupos/parejas, e inventarán una situación en la que se vea ese rol y 
representarlo, para ver cómo responderían. Por ejemplo: uno de ellos debe 
representar a una amiga que nos pide algo que no queremos prestar, el que hace de 
amiga debe insistir y pedir, y el otro deberá responder de la mejor manera que pueda 
que no quiere dejárselo. 
VARIANTE: Los participantes se sentarán en el suelo y formarán parejas o grupos de 
tres (dependerá del número total de personas). Se le dará un rol a cada miembro de 
los grupos/parejas, e inventarán una situación en la que se vea ese rol y 
representarlo, para ver cómo responderían. En este caso, el rol número uno será de 
intentar persuadir al otro, y el rol número dos debe negarse a la persuasión puesto 
que lo que le proponen no es de su agrado. 
 

Nombre de la actividad: Juego del tren 

Objetivos: Poner en práctica todas las habilidades sociales 

Materiales: Juego de mesa “El tren” 

Descripción: Este juego está diseñado especialmente para el colectivo de las personas 
con enfermedad mental, consiste en un viaje imaginario en un tren, durante el cual 
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irán surgiendo situaciones que pueden darse en la vida real, como por ejemplo: el 
revisor del tren pasa a pedir el ticket a los pasajeros; queremos sentarnos y nuestro 
asiento está ocupado; la persona que se encuentra sentada a nuestro lado entabla 
conversación con nosotros; el pasajero de la fila de detrás escucha música demasiado 
alta y molesta. 
Este juego pone en práctica diferentes habilidades según la casilla que nos toque ya 
que se juega con dados. Además, puede hacerse en grupos o parejas, ya que existe la 
posibilidad de que haya pruebas que algunos de los participantes no sepan resolver y 
otros sí, por lo que aquí se dará el aprendizaje cooperativo y colaborativo. El monitor 
no participa pero observa y modera el juego en todo momento. 

Cuadro nº1. Bloque de Contenidos y Actividades.  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Recursos 

Para desarrollar el presente proyecto se cuenta con recursos humanos y materiales, 
respecto a los materiales son dispuestos por la Asociación FEAFES tantos los fungibles 
como los no fungibles. Por otro lado con respecto a los recursos humanos, intervienen 
profesionales de la asociación de intervención directa además de una voluntaria 
Educadora social, responsable del proyecto. 

 

Temporalización y cronograma 

Este proyecto se desarrolla en cuatro meses, empezando en el mes de  octubre 
de 2016 y acabando en febrero de 2017. Todo ello con un tiempo programado de 3 
horas diarias durante dos días a la semana, los martes y jueves, en horario de 17:00 a 
20:00h. A continuación se presenta el cronograma del mismo: 

Este proyecto se desarrolla en cuatro meses, empezando en el mes de  octubre 
de 2016 y acabando en febrero de 2017. Todo ello con un tiempo programado de 3 
horas diarias durante dos días a la semana, los martes y jueves, en horario de 17:00 a 
20:00h. A continuación se presenta el cronograma del mismo: 
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Octubre 2016 

Martes Jueves 

Bloque I: Fila muda y ¿Quién es quién? Cont. Bloque I: Fila muda y ¿quién es 
quién? (variante)* 

Cont. Bloque I: Cambio de sitio y 
cambio de sitio (variante) 

Bloque II: Yo soy y ¿me conozco? 
 

Cont. Bloque II (variante) Bloque III: Vender la moto, El código 
secreto, ¿Tú qué harías? 

Cont. Bloque III: (variante) Bloque IV: Musicoterapia en familia  

Noviembre 2016 

Martes Jueves 

Cont. Bloque IV: Tormenta circular, 
Habilidades musicales  

Cont. Bloque IV: Tormenta circular 
y habilidades musicales (variante) 

Bloque V: Mensaje feliz y mesa redonda  Cont. Bloque V: Mensaje feliz y 
mesa redonda (variante) 

Bloque VI: Telaraña y ruleta de preguntas  Cont. Bloque VI: Telaraña y ruleta 
de preguntas (variante) 

Bloque final: Juego del tren Bloque final: Role Play 

Diciembre 2016 

Martes Jueves 

Bloque final: Juego del tren (variante) Bloque final: Role Play (variante) 

ACTIVIDAD FINAL** ACTIVIDAD FINAL (CIERRE)*** 

Cuadro nº2. Temporalización y Cronograma Fuente: Elaboración Propia 

*Las actividades marcadas como “variantes” son repetidas en el cronograma para la mejora de la 

adquisición de las habilidades sociales, se efectúan a modo refuerzo. 

**Este día se organiza un campeonato de baile “Just Dance” en la consola de la que dispone la entidad 

junto con una merienda. 

***Esta actividad consiste en una convivencia con los familiares que quieran asistir, como clausura del 

programa. 

 

Evaluación 

En este apartado se recoge la evaluación, parte fundamental de dicho proyecto. Para 
la cual, se lleva a cabo un estudio previo de necesidades y una evaluación final del 
presente proyecto. 

 Con objeto de conocer la situación y necesidades de partida de los usuarios y/o 
demandantes del mismo, se lleva a cabo un estudio de necesidades sobre las 
habilidades sociales de cada usuario/a, implementando, para ello, dos instrumentos de 
recogida de información. Por un lado, se realiza un registro de observación de las 
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habilidades manifiestas en los usuarios/as, donde se recogen datos respecto a las 
habilidades sociales de las personas con enfermedad mental, sobre las cuales se 
enfoca el presente proyecto, el cual consta de dos partes: componentes verbales y no 
verbales. Mediante este registro se pueden detectar las carencias de las habilidades 
sociales de estas personas, con objeto de diseñar una metodología basada en 
actividades mediante la cual se mejoren estas habilidades.  

Por otro lado y de forma complementaria, se recoge información relevante al 
respecto por medio de una entrevista semiestructurada al monitor de la asociación, en 
la que se pregunta acerca de las habilidades sociales de los usuarios/as. Dicha 
evaluación inicial sirve como punto de partida y diseño de los contenidos de 
habilidades sociales que se deben trabajar con el proyecto de intervención. 

En cuanto a la evaluación final, se comprueba la adquisición/no adquisición de 
las habilidades sociales de las personas con enfermedad mental. Esta se realiza de 
manera similar al pre-test, post-test, ya que se efectúa realizando de nuevo el mismo 
registro de observación que se usó para la evaluación inicial. Se realiza de esta manera 
debido a la dificultad de estas personas para realizar un cuestionario. 

Por otro lado se realiza una evaluación de las actividades planteadas respecto al 
grado de satisfacción que las personas con enfermedad mental participantes 
manifiestan, por medio de un cuestionario adaptado, el cual puede ser cumplimentado 
por ellos/as de manera satisfactoria. En dicho cuestionario se encuentra un apartado 
en el que se recoge su opinión sobre la propia percepción de las actividades y mejoras 
que han conseguido para su vida cotidiana. 
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Resumen 

El presente artículo se enmarca dentro de la implementación e intervención mediante la puesta en 
marcha de una Escuela para Padres y Madres en la localidad de Montilla (Córdoba), que pretende servir 
de acompañamiento a las familias en la difícil tarea de la educación de sus hijos/as, ante la aparición de 
distintas dificultades asociadas a edades comprendidas entre los 3 y 12 años.  

Para llevar a cabo dicho proceso de intervención se realiza una primera aproximación mediante un 
análisis de necesidades por el que al delimitar las contribuciones aportadas por los diversos 
profesionales expertos en la temática, así como del análisis de la situación de partida y de las 
necesidades educativas que la localidad montillana presenta en la materia de Escuelas para Padres y 
Madres,  la intervención desarrollada pretende fomentar la participación de los padre y madres en el 
Centro Escolar C.E.I.P “Vicente Aleixandre”; proporcionar atención individualizada y personalizada así 
como proporcionar pautas y hábitos educacionales para prevenir posibles conductas disruptivas en sus 
hijos/as, mediante una metodología de seguimiento activo de la intervención familiar. 

Palabras Clave: Escuela, padres, hijos/as, prevención, dificultades, educación, acompañamiento. 

 

Abstract 

This article is part of the implementation and intervention through the implementation of a School for 
Fathers and Mothers in the town of Montilla (Córdoba), which aims to serve as an accompaniment to 
families in the difficult task of the education of their children In the presence of different difficulties 
associated with ages between 3 and 12 years. 

In order to carry out this process of intervention, a first approximation is made through a needs analysis, 
which delimits the contributions made by the various professionals who are experts in the subject, as 
well as the analysis of the initial situation and the educational needs that The montillana locality 
presents in the matter of Schools for Parents and Mothers, the intervention developed intends to 
encourage the participation of the parents in the School Center CEIP "Vicente Aleixandre"; Provide 
individualized and personalized care as well as provide educational guidelines and habits to prevent 
possible disruptive behaviors in their children, through a methodology of active monitoring of family 
intervention. 

Key words:  School, parents, children, prevention, difficulties, education, support. 
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Introducción 

Actualmente, la familia y escuela son consideradas dos caras de la misma realidad, 
siendo su estudio y conocimiento de suma importancia en el ámbito educativo, ya que 
ambas conforman las principales instituciones donde los niños y niñas van a 
confeccionar su proceso de socialización con la familia nuclear y extensa así como con 
su grupo de iguales. Así mismo, dichas instituciones deben poseer una relación 
cooperativa, coordinada y diádica, en el que tanto progenitores, como personal 
docente y profesional del los Centros Escolares juegan un papel fundamental en el 
desarrollo socio afectivo de los/as menores. 

Desde hace años, se llevan desarrollando un conjunto de técnicas y herramientas 
para planificar, desarrollar y articular una adecuada y positiva participación entre las 
familias y todos aquellos agentes sociales, organizativos e institucionales con los que 
cuentan los Centros Educativos. Con la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la 
Educación (LODE 1958), se instauran los Consejos Escolares, y las Asociaciones de 
Madres y Padres,  tal y como apuntan Carrasco, Coronel, Fernández, García, González y 
Moreno (2013), los cuales hacen posible la existencia de una mayor participación de 
los progenitores en tales herramientas educativas, haciendo posible la consecución de 
objetivos relacionados con la convivencia y la participación en las aulas por parte de 
los progenitores, además de fomentar una perfecta comunicación entre ambas partes 
y conformar así un nexo de unión entre familias y escuelas.  

No es fácil ser padre o madre, nadie prepara para saber cómo hacerlo, tampoco 
existe un “manual de instrucciones” al que consultar cada vez que surja un problema o 
duda en el camino, por lo que la educación de los hijos e hijas es el mayor legado que 
se les puede conceder. Claro que, en ella, los padres, madres, y/o tutores legales no 
están solos, ya que existen recursos y servicios para el acompañamiento en la propia 
educación, en materia de prevención e intervención de problemáticas latentes en el 
desarrollo de los hijos e hijas.  

Uno de los principales recursos de los que disponen las familias de alumnos y 
alumnas para la educación formal y reglada de sus hijos, son las Escuelas para Padres y 
Madres, las que desde hace años han comenzado a asumir aspectos relacionados con 
la socialización primaria, de forma paralela, con las familias.  

Se erige la imperante necesidad de dicho recurso en una sociedad donde se 
asiste de manera continuada a un incremento de casos de violencia escolar donde los 
protocolos de actuación de las distintas instituciones no están conllevando a la 
resolución de dichos conflictos, al presenciar con impotencia, por medio de noticias y 
titulares, casos cada vez más numeroso de suicidios entre adolescente y menores. La 
sociedad falla al no poder dar respuesta a estos niños/as en situación de conflicto, 
pero la comunidad educativa también y se plantea como imprescindible abordar el 
tema desde el acompañamiento a las familias y menores, desde el recurso de la 
Escuela de Padres y Madres.  

Es evidente que, tanto escuela como familias, tienen una gran responsabilidad 
compartida a la hora de asumir sus funciones como principales agentes de influencia, 
educación, socialización y desarrollo de los menores. Por ello, las escuelas y familias 
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han de compartir el objetivo común de educar a la persona, siendo necesario un feed-
back continuado entre el contexto y el entorno en el que se relacionan ambas 
instituciones, considerando de vital importancia que no afronten en solitario el gran 
reto, que supone hoy en día, educar. 

En base a la ya nombrada importancia que tienen las relaciones y participación 
de la familia y de la escuela en la educación de los niños y niñas, se plantea este 
proyecto de intervención, basado en la creación de una Escuela para Padres y Madres, 
cuya finalidad consiste en el acompañamiento de las familias en la educación de sus 
hijos e hijas ante la posibilidad de hacer frente a dificultades acontecidas en edades 
comprendidas entre los 3 y 12 años para, afianzar así, las bases metodológicas que han 
de desarrollar durante una de las etapas posteriores más complejas de los niños y 
niñas, la adolescencia.  

Para ello, es necesario, partir desde una metodología participativa y 
dinamizadora, donde el seguimiento activo de la intervención familiar es objeto 
primordial de la misma, y en la que, tanto progenitores como personal docente, tienen 
un papel fundamental. Por tanto, resulta conveniente, conocer y contextualizar 
previamente el estado en el que se encuentran los agentes implícitos en una Escuela 
para Padres y Madres, haciendo alusión a las familias, la infancia y los Centros 
Educativos, ya que en base al conocimiento de tales términos, se podrá desarrollar de 
forma más fructífera este proyecto de intervención. 

 

Estado de la Cuestión 

Para profundizar sobre la realidad en la que se encuentran inmersas tanto escuelas 
como familias, es preciso plasmar y analizar los principales factores que intervienen en 
su desarrollo, por lo que resulta, interesante y esclarecedor, conocer y comprender 
todos aquellos términos que se ven envueltos en el correcto desenvolvimiento de una 
Escuela para Padres y Madres. En este caso, éstos se basan en la familia, englobando 
su concepto, evolución, así como su tipología y características, la infancia, incluyendo 
las etapas más importantes y principales necesidades y, por último, el Sistema 
Educativo Reglado por medio de la escuela y sus órganos de gobiernos. 

Como pieza fundamental de este proyecto, es necesario conocer previamente el 
origen de Las Escuelas para Padres y Madres, cuyo recorrido histórico y nacimiento, 
parte del inicio de la participación de padres, madres y/o tutores legales tanto en 
Consejos Escolares como en Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as 
(A.M.P.A.S), ante los cambios sustantivos que se han producido en torno a la 
educación. De este modo, las Escuelas para Padres y Madres están llegando a ser un 
modelo democrático donde la participación entre familias y escuela se convierte así en 
un trámite esencial para que se pueda llevar a cabo una óptima cooperación y 
coordinación entre las dos instituciones más importantes para el desarrollo de los 
menores, es decir, las familias y la escuela (Martín y Gairín, 2007).  

Para entender mejor el concepto de Escuelas para Padres y Madres, Fresnillo, 
Fresnillo y Fresnillo (2000: 9) las definen como “un espacio de información, formación 
y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones 
parentales”, entendiéndolo además como  “un recurso de apoyo a las familias con 
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menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y 
socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social”, por tanto, las 
Escuelas para Padres y Madres se deben entender como programas o proyectos con 
carácter preventivo que potencian todas las modificaciones de patrones conductuales 
de los niños y niñas, a través de la formación de los progenitores, para la adquisición 
de pautas y hábitos educacionales saludables dentro de su entorno familiar.  

Como primera institución encargada de llevar a cabo el proceso de socialización 
del ser humano, es conocido por todo el ámbito pedagógico la influencia e importancia 
de la familia; por ende no se puede obviar la ingente necesidad de partir, en el 
presente trabajo, de su conocimiento, además de ser parte esencial y nuclear del 
mismo.  

Comprendiendo el concepto de familia en toda su extensión, se parte de la base 
de que tal término no es universal, ya que no existe una definición concreta sobre 
familia que pueda aplicarse para todos los casos, sino que  diversos autores afirman y 
contextualizan este concepto de diferente forma pero compartiendo un agente en 
común. 

Por su parte, Valdivia (2008, p.15), en la línea de Bordieu (1997) concreta el 
término de familia centrándose en entenderla como “toda aquella que reúne a todos 
los parientes y personas con vínculos reconocidos como tales”. Al mismo tiempo 
especifica que tal concepto se puede emplear como sinónimo de familia consanguínea 
teniendo en cuenta todos los lazos civiles y de adopción, lo cual simplifica mucho más 
el concepto de familia centrándolo en los integrantes y las relaciones que se 
establecen entre sí.  

Desde una perspectiva más genérica y sabiendo que el concepto de sociedad es 
un marco unificador, estructural y normativo por el cual el término de familia se 
encuentra en plena evolución, se contextualiza dicho concepto como algo mucho más 
grande que un conjunto de personas relacionadas por parentesco, siendo Minuchin 
(1999) quien lo engloba dentro de un sistema familiar entendido como “todo sistema 
conformado por un conjunto de una o más unidades ligadas entre sí que intercambian 
información con el exterior de manera dinámica y permanente, las cuales provocarán 
un proceso de cambio o mantenimiento en cuanto a  su estructura y dinámica, puesto 
que puede alcanzar un estado final con independencia de las condiciones iniciales a 
través del establecimiento de reglas y acuerdos orientados al cumplimiento de 
objetivos”, por lo que es lógico entender que las familias son las uniones básicas con 
miembros relacionados entre sí que pueden intercambiar todo tipo de aspectos 
personales, valores, conductas, relaciones y sentimientos por siempre y que pueden ir 
cambiando con el paso del tiempo, tanto en la modalidad de familia como en la 
cantidad de miembros, sin variar la finalidad de unión pero pudiendo verse 
modificados todos los principios fundamentales de la misma (Musitu, 2003, p.24). 

Continuando con el concepto de familia, se debe identificar su tipología, 
comprendiendo que ésta, en base a su globalidad y dimensionalidad, posee distintas 
clasificaciones, contextualizadas por Musitu (2003), Ríos (1994) y Alberdi (1999, p.11), 
entre otros, compartiendo varios factores en común relacionados con las personas que 
convivan dentro del mismo sistema familiar, del tipo de organización y estructura que 
posean y del tipo de comunicación que ejercen dentro del propio sistema. 
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  Musitu (2003) 

Familias Nucleares Todas aquellas en las que convive un matrimonio con 
hijos/as, es decir, el modelo tradicional de familia. 

Familias Nucleares 
Simples 

Compuestas por una pareja sin hijos. 

Familias en Cohabitación Parejas de Hecho o de Unión Libre. 

Hogares Unipersonales Engloba a las familias en las que solo convive un miembro 
del sistema familiar. 

Familias 
Monoparentales 

Constituidas por un padre o madre que no vive en pareja 
pero que tiene a su cargo hijos/as. 

Familias Reconstituidas Unión familiar producida tras una separación, divorcio o 
fallecimiento del cónyuge y tras rehacer sentimentalmente 
con otras personas, conviviendo los hijos/as de ambas 
partes. 

Familias con Hijos 
Adoptivos 

Familias constituidas por hijos no biológicos. 

Familias Biparentales Familias constituidas por miembros del mismo sexo, es 
decir, dos padres o dos madres. 

Familias Polinucleares Todas aquellas familias en la que alguno de sus miembros 
debe responder económicamente con otra familia ya sea 
por tener hijos/as fuera del matrimonio o por separación o 
divorcio de la anterior pareja. 

Familias Extensas Familias compuestas por más de dos generaciones, es decir, 
todos aquellos sistemas en los que conviven padres, 
madres, hijos/as y abuelos/as. 

Familias Compuestas Integradas por miembros que sean parientes o no parientes. 

Familias Translocales Familias en las que uno o dos miembros residen fuera del 
núcleo familiar por motivos laborales o económicos y donde 
la visibilidad de los mismos es reducida debido al agravante 
de migración.  

 Ríos (1994) 

Familias según 
Organización 

-Familias Tradicionales (predominio del rol masculino). 
-Familias en Transición (igualdad entre el rol masculino y 
femenino, mayor predominio de la mujer trabajadora fuera 
de casa). 
-Familias Contraculturales (ruptura de los esquemas 
originarios del concepto de familia). 

Familias según 
Estructura 

-Familias Nucleares (similar al presentado por Musito 
(2003). 
-Familias Monoparentales (constituidas por un solo 
progenitor con presencia de hijos/as. 
-Familias Reconstituidas (presencia de divorcio y/o 
defunción, convivencia de descendientes sin relación de 
parentesco). 
-Familias de Unión Libre (ajenas a la unión matrimonial 
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convencional con presencia de hijos/as). 
-Familias después del divorcio (ausencia de uno de los 
progenitores en el hogar). 

  Alberdi (1999) 

-Familias Indecisas  Caracterizada por el dominio dentro de la pareja a la hora 
de formalizar la relación y tener descendencia. 

-Familias Narcisistas Predominio de la comunicación y coordinación para la 
consecución de objetivos familiares, independientemente 
de cómo se alcancen. 

-Familias Precarias Modelo más actual referido al alto número de familias con 
presencia de padres divorciados o sin formalizar la relación 
conyugal. 

-Familias Democráticas Alto respeto entre los roles ejercidos por el hombre y la 
mujer en la familia, así como un gran papel de la mujer 
trabajadora fuera del hogar.  

Cuadro nº1. Clasificaciones concepto de familia, según tipología 

Fuente: Elaboración Propia 

Como institución encargada del proceso de socialización prudente de los niños y 
niñas, las familias cumplen, además de una amplia tipología, una serie de 
características que hacen posible tal proceso, y las cuales son recogidas por  Ríos 
(1994)  dictaminando que éstas deben partir de la capacidad de sus miembros de ser 
permeables, es decir, familias con un alto grado de apertura a los contextos, tener  
circularidad, capacidad de interactividad entre los miembros de la familia, así como 
poseer retroalimentación o disponer de aptitudes para proponer cambios y 
mantenerlos, llevándolos a cabo con eficacia y efectividad y, por último, ser 
equifinales, o lo que es lo mismo, ser capaces de conocer e identificar la misma 
problemática en distintas situaciones para poder aplicar soluciones factibles a cada 
circunstancia.  

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de comprender el concepto de 
familia, son los estilos educativos familiares, recogidos por Baumrind (1978), los cuales 
hacen posible que dentro de la propia familia se desarrollen unas correctas relaciones 
comunicativas entre progenitores e hijos/as. Estos son: 

                                         Estilos Educativos Familiares 

Estilo 
Autoritario 

Caracterizado por la obediencia y restricción de la autonomía de 
los hijos/as. 

Estilo Permisivo Ausencia del control paternal y amplio grado de autonomía en los 
hijos/as. 

Estilo 
Autorizativo 

Combina los dos estilos anteriores, convirtiéndose en un punto 
intermedio en la educación de los hijos/as. 

Cuadro nº2. Estilos Educativos Familiares   Fuente: Elaboración Propia 
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Dichos estilos educativos familiares se han ido desarrollando en función de una 
serie de cambios acontecidos, durante los últimos los años, en base a la evolución que 
la propia sociedad va mostrando. Dichas modificaciones son categorizadas por Vargas 
(2001) en Musitu (2003:32) y por Valdivia (2008, p.17), quienes afirman que los 
principales cambios de los que depende el desarrollo de un estilo parental u otro, se 
centran en la formación que poseen hoy en días las parejas a la hora de establecer su 
propio sistema familiar, la disolución familiar y las reconstrucciones familiares. Todos 
estos cambios procedentes del paso del tiempo y de agentes económicos y laborales, 
hacen posible la manifestación de cambios en el sistema familiar más básico, en el cual 
un sólo miembro sustenta la economía familiar, siendo, por tanto, necesaria la 
presencia y figura de la mujer trabajadora fuera del hogar, tal y como argumenta 
Vargas (2001) en Musitu (2003, p.32). 

Como agentes principales dentro de la familia, no sólo se encuentran los padres, 
madres y/o tutores legales, sino que también se hallan dentro de ésta los niños y 
niñas, en todas sus etapas evolutivas, siendo la principal la infancia, ya que en ella se 
comprenden y desarrollan los principales cambios en actitudes y aptitudes que van a 
marcar el perfeccionamiento del niño y niña en sus posteriores etapas. Por ello, 
Gómez-Granell, et al (2004), afirman que la  infancia es aquel período de tiempo 
comprendido entre los 0 y 12 años de edad, el cual se divide entre distintas etapas que 
se caracterizan por los acontecimientos que van formando al menor de forma 
psicológica, cognitiva, física, afectiva y social de cara a posteriores etapa. Como 
principal etapa a tener en cuenta, se encuentra la Fase Escolar, entendida como la fase 
de mayor influencia para el desarrollo de los niños y niñas. Ésta es entendida por 
Grimaldi (2009) como aquella fase en la que “los logros más relevantes ya están 
consolidados en los niños sin problema, siendo a partir de esta etapa donde los 
cambios que se producen hacen referencia, en su mayoría, a los aspectos psicológicos 
del desarrollo”, dando lugar a la importancia de los Centros Educativos en el desarrollo 
de los niños/as. 

Por ello, se puede afirmar que la principal causa de dichos cambios en los 
niños/as se debe al aumento de las exigencias del mundo académico donde, padres, 
madres y/o tutores legales deben estar en plena coordinación por el bienestar del 
desarrollo de los niños. Para favorecer que los cambios a nivel socioeducativo, 
afectivo, psicológico y motor de los niños/as se produzcan correctamente, existen 
órganos de gobierno educativos donde los familiares del alumnado y el personal 
profesional y docente del centro están en plena comunicación. 

En esta dimensión, Castillo y Carbonell (2006) afirma que la unión entre 
profesor/tutor y familia del alumno/a, debe trabajarse desde la carencia de prejuicios, 
malentendidos, ausencias y conflictos, ya que estos, pueden ocasionar la falta de 
implicación entre las instituciones escolares y la familia. Para ello, es necesario, 
desarrollar tres técnicas concretas:  

- Entrevistas con los padres/familia, donde, de una forma individualizada y 
personalizada, se atiendan las necesidades del niño o niña y se pueda trabajar 
en coordinación entre ambas instituciones. 

- Medios narrativos (cartas o notificaciones). 
- Gestión alternativa del conflicto (tutor como mediador). 
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Por ello, la participación escolar es de suma importancia a la hora de intervenir 
pero no solo ante graves problemáticas, sino también para prevenir la aparición de 
cualquier tipo de incidencia en el correcto desarrollo de los menores. Ante ello, resulta 
necesario seguir las aportaciones realizadas por Llorente (2010) quien afirma que el 
objetivo fundamental de la participación consiste conseguir que “el ser libre asuma no 
sólo la capacidad de dirigirse a sí mismo, sino también la de intervenir activamente en 
aquello que por ser objetivamente de todos, también a él le pertenece”, entendiendo 
que la participación ha de ser  la capacidad que todo ser posee para trabajar 
conjuntamente en base a la pertenencia común de determinadas decisiones. 

Evitando a toda costa que el Centro Escolar se convierta un lugar de paso entre 
alumnos/as, profesorado, educadores/as y padres, madres y/o tutores legales, y 
haciendo hincapié en la necesidad de que todos los agentes involucrados en los 
Centros Educativos formen parte de la participación Escolar, Feito (2011) confecciona a 
todos aquellos agentes participativos del propio centro dentro de dos niveles de 
involucración. 

A nivel de participación colectiva, la cual siembra las bases de la realización de 
este proyecto, existen los Consejos Escolares, recogidos en el Real Decreto 332/1988, 
de 5 de diciembre, por el que se regula la Composición y Funcionamiento de los 
Consejos Escolares en el Ámbito Territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
siendo entendidos por Carrasco et al (2013) como órganos en los que “se debe actuar 
y tomar decisiones colegiadamente”. 

Mientras, en las A.M.P.A.S, recogidas en el Real Decreto 27/1988, de 10 de 
febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 
Centros Docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía los padres, madres y/o tutores legales del alumnado, “tienen garantizada la 
libertad de asociación en el ámbito educativo con el objeto de asumir determinadas 
funciones en los centros docentes no universitarios”. Siendo un instrumento de 
participación familiar entendido como un mecanismo capaz de favorecer un buen 
clima comunicativo entre padres, madres y/o tutor legal y personal docentes y que, al 
mismo tiempo, fomenta la formación de éstos.  

Para aumentar dicha formación en los progenitores y con el fin de acrecentar la 
participación de éstos en los Centros Educativos, existen las Escuelas para Padres y 
Madres. Éstas son entendidas por Domingo (1995, p.183) como un espacio en el que 
se gestionan y trabajan todos los problemas educativos que vayan surgiendo, y que 
además, en base a Moratinos (1985), ayudan a “superar las fronteras artificiales que 
en educación se encuentran establecidas entre familia colegio”. Debido a la 
importancia de esta herramienta educativa, González (2004) estipula que las Escuelas 
para Padres y Madres tienen como objetivo principal “la formación pedagógica de los 
padres”.  

Por ello, es de suma importancia la implantación y el desarrollo de Escuelas para 
Padres y Madres en Centros Escolares, donde el correcto desarrollo de los niños y 
niñas es el objeto principal de las mismas, así como la prevención de problemáticas en 
las etapas más esenciales del ciclo vital, teniendo como finalidad de este proyecto 
acompañar a los padres, madres y/o tutores legales en la educación de sus hijos/as, en 
todas aquellas posibles problemáticas acontecidas en edades entre los 3 y 12 años 
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para, afianzar así, las bases metodológicas que han de desarrollar durante una de las 
etapas más complejas de los niños y niñas, la adolescencia. 

En definitiva este proyecto de intervención persigue el fomento de la 
participación de padres, madres y/o tutores legales en el Centro Escolar, así como 
proporcionar una atención individualizada y personalizada a los progenitores, cuyos 
hijos/as presenten dificultades en sus estudios o en relaciones afectivas, a través de 
pautas y hábitos educacionales para prevenir conductas más graves o la aparición de 
cualquier dificultad educativa o relacional. 

 

Objetivos 

Tras un previo análisis de necesidades y la confección de un marco teórico de 
referencia y fundamentación, centrados en el objetivo general de este proyecto de 
intervención afín a la creación de una Escuela para Padres y Madres en la localidad de 
Montilla (Córdoba), se exponen un conjunto de objetivos más específicos con los que 
se persigue la finalidad de desarrollar un acompañamiento a padres, madres y/o 
tutores legales, en la educación de sus hijos e hijas, ante la posibilidad de aparición de  
dificultades referentes a edades comprendidas entre los 3 y 12 años. 

Para la consecución de esta finalidad, y creación de dicha Escuela para Padres y 
Madres, se plantean tres objetivos fundamentales a lo largo de su desarrollo: 

1. Fomentar la participación de los padres, madres y/o tutores legales en el 
Centro Escolar C.E.I.P “Vicente Aleixandre” 

2. Proporcionar atención individualizada y personalizada a los progenitores del 
alumnado, cuyos hijos e hijas presenten dificultades en sus estudios o 
relaciones afectivas.  

3. Proporcionar pautas y hábitos educacionales a padres, madres y/o tutores 
legales para prevenir posibles conductas disruptivas en sus hijos/as. 

Para que se puedan alcanzar dichos objetivos, será necesario confeccionar un 
conjunto de actividades en las que trabajar de forma más específica con las principales 
problemáticas que se desarrollan en la infancia, mediante el desarrollo de una 
metodología participativa y dinámica. 

 

Metodología 

Para el correcto desarrollo de este proyecto de intervención, centrado en la 
implantación y desarrollo de una Escuela para Padres y Madres, es necesario 
desarrollar una metodología participativa y colaborativa en la que tanto padres, 
madres y/o tutores legales como personal profesional y docente del C.E.I.P Vicente 
Aleixandre intervengan de forma cooperativa en las diversas actividades y sesiones 
que engloban este proyecto, encontrándose en todo momento en igualdad de roles y 
en consonancia con el entorno del propio centro, fomentando así la buena 
comunicación entre estos componentes de la comunidad educativa.  

 Para ello, a lo largo de las actividades contempladas en este proyecto, se 
desarrolla una metodología de seguimiento activo en la propia intervención, mediante  
la creación de un “Cuaderno de Aprendizaje” en el cual, los progenitores anotarán sus 
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progresos y limitaciones en correlación con los temas abordados durante las diferentes 
sesiones y temáticas de la Escuela para Padres y Madres y que, estará revisado por el 
personal encargado de este proyecto de forma individualizada y personal, 
proporcionando correcciones o anotaciones que mejoren los aprendizajes adquiridos. 

 Así mismo, la metodología de este proyecto se centra en el aprendizaje continuo 
de todos los bloques temáticos, siendo posible la reapertura de cualquier bloque así 
como la extensión de los mismos durante más sesiones de trabajo con el fin de 
garantizar el aprendizaje y posibilitar la solución de problemas que se puedan ir 
extendiendo a lo largo de su desarrollo. 

 Por último, el desarrollo de este proyecto de intervención se caracteriza por la 
inclusión en el transcurso de determinadas actividades de los hijos/as, con la finalidad 
de mejorar las relaciones y lazos familiares, así como poder llevar a la práctica los 
contenidos teóricos aprendidos en las sesiones de una forma más concisa. 

 

Proyecto de Intervención 

Fase Previa  

Para la realización de este proyecto de intervención, ha sido necesario efectuar un 
análisis previo de necesidades sobre la situación actual de las Escuelas para Padres y 
Madres en la localidad cordobesa de Montilla, más concretamente en el Centro de 
Educación Infantil y Primaria “Vicente Aleixandre”, para de este modo, conocer con 
exhaustividad el escenario  en la que éstas se encuentran en la actualidad, siendo 
preciso y de gran utilidad realizar varias entrevistas semiestructuradas, elaboradas de 
forma personal, con la directora del ya nombrado Centro Escolar, y con la Técnica de 
Educación del Ayuntamiento de Montilla. 

En base a su entrevista, la directora del C.E.I.P Vicente Aleixandre, quien 
considera necesaria y novedosa la implantación de este proyecto en el centro, ya que 
apenas existe participación por parte de los familiares del alumnado, afirma que la 
anterior Escuela para Padres y Madres, que se estuvo llevando a cabo en el propio 
centro desde el año 1999 hasta el año 2007 en colaboración con el Ayuntamiento de 
Montilla, dejó de funcionar por el desgaste de la participación de los familiares de los 
alumnos y alumnas, debido a la repetitividad de los contenidos realizados, 
proponiendo así como mejora, de tal proyecto educativo, la mayor participación y 
dinamización de los padres, madres o tutores legales, así como la involucración de los 
hijos e hijas en el desarrollo de dicho programa.  

Así mismo, la Técnica de Educación del Ayuntamiento de Montilla, quien aporta 
los principales motivos por los que dicho proyecto dejó de llevarse a cabo, girando en 
torno al cambio de gobierno en la localidad, a la ausencia de medios económicos para 
su financiación, a la falta de tiempo para la realización de charlas formativas y a la 
ausencia de personas alternativas a los padres, madres y/o tutores legales que 
cuidasen de los hijos/as mientras se desarrollaban las sesiones, muestra una intención 
positiva de colaborar en la implantación de una nueva Escuela para Padres y Madres 
en la localidad, siempre que haya personal para ello y muestre un proyecto más 
dinámico, combinado con la presencia de una ludoteca en la que se los niños/as 
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puedan permanecer durante el desarrollo de la misma, aumentando así la 
participación de los progenitores.  

Por tanto, tras la realización de este análisis previo de necesidades, se ha 
detectado una carencia formativa y social, en cuanto a materia de participación por 
parte de padres, madres y/o tutores legales en dicho centro, desencadenada por la 
suspensión desde el año 2006 de una Escuela para Padres y Madres en la localidad 
cordobesa de Montilla.  

Así mismo, tras dicho análisis, se puede afirmar que existen unos propósitos 
latentes, tanto por parte del centro como por parte del Ayuntamiento, de volver a 
desarrollarlas de una forma más práctica y dinamizadora. 

Dicho análisis previo se convierte así en un detonante para plasmar y desarrollar el 
presente proyecto de intervención en el que se contextualice, acorde con las 
necesidades del centro, una Escuela para Padres y Madres, llevándose a cabo un 
conjunto de actividades con las que poder desarrollarla de forma óptima y 
dinamizadora. 

 

Desarrollo del Proyecto 

Contenidos y Actividades: 

En relación con los temas que la Escuela para Padres y Madres aborda, estos hacen 
alusión a temáticas actuales para el correcto desarrollo y bienestar de los niños y 
niñas, recogidos en cinco bloques de contenidos diferenciados: 

- Septiembre y Octubre “Comunicación y Transmisión de Normas” a través de la 
elaboración de reglas para el hogar, trabajo del procedimiento para dar 
órdenes, efectuar un sistema de recompensas y el abordaje de la frustración y 
negación. 

- Noviembre y Diciembre “Solidaridad y Desmaterialización” mediante el 
conocimiento de las diversas asociaciones solidarias de la localidad, recogida de 
alimentos, donación de ropa, juguetes y material escolar, así como el trabajo de 
prejuicios. 

- Enero y Febrero Uso “Trabajo de las Nuevas Tecnologías” a través del 
conocimiento de las mismas, el aprendizaje de un buen uso de ellas así como 
los posibles abusos que existen con las TICs y sus consecuencias. 

- Marzo y Abril “Prevención de la Obesidad Infantil” mediante el conocimiento 
de hábitos saludables así como la oferta deportiva de la localidad, la creación 
de un sistema de puntos y recompensas para la adquisición de tales hábitos 
dentro del hogar, a través de la alimentación saludable. 

- Mayo y Junio “Responsabilidad y Autonomía”, como temáticas importantes en 
cuanto al desarrollo de los niños y niñas en posteriores etapas evolutivas y 
académicas. 

Para el desarrollo de las actividades del presente proyecto, es necesario llevar a cabo 
un total de 20 sesiones, donde se abordarán diversidad de actividades, relacionadas 
con las temáticas ya expuestas, encuadradas en todo momento en cinco bloques 
temáticos. 
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Bloque Contenidos 1 

Título Comunicación y Transmisión de Normas. 

Objetivos “Fomentar la comunicación entre Padres/Madres y/o Tutores Legales con 
sus hijos/as y establecer un Sistema de Normas dentro del hogar basado 
en la comunicación.” 

Contenido  En la primera sesión se lleva a cabo una breve explicación de las 
tipologías de familias, así como de los estilos parentales dentro. En la 
segunda sesión se desarrolla un visionado de vídeos de “Criar en Positivo 
En la tercera sesión se trabajan la comunicación y la concesión de 
normas. Por último, en la cuarta sesión tanto padres, madres y/o tutores 
legales como hijos/as trabajan juntos en la realización de un sistema de 
puntos y bonificaciones. 

Descripción Cuatro sesiones en las que se desarrollan y explican un conjunto de 
pautas comunicativas necesarias para la armonía familiar, además de 
consensuar un Sistema de Normas para cada Padres/Madre y/o Tutor 
Legal dentro de su propio hogar. 

RR.MM Pizarra, Tiza, Proyector, Cartulinas Blancas, Rotuladores, Lápiz, Folios, 
Tijeras, Pegamento, y Espejos. 

Duración Este bloque tendrá una duración de 8horas, 2horas por sesión, durante 
los meses de septiembre y octubre.  

Bloque Contenidos 2 

Título Solidaridad y Desmaterialización. 

Objetivos “Implicar emocionalmente a los padres, madres y/o tutores legales en las 
actividades solidarias llevadas a cabo en la localidad como la recogida de 
alimentos,  juguetes y material escolar” 

Contenido En la primera sesión se desarrolla una breve explicación sobre los 
conceptos de desmaterialización y solidaridad. En la segunda sesión 
tanto padres, madres y/o tutores legales como los hijos/as realizan una 
breve redacción en la cual se trabaje la solidaridad. En la tercera sesión 
se pone en marcha la campaña “Food is Good”. En la cuarta sesión se 
visitará la sede del proyecto social montillano “Mamá Margarita” para 
hacer entrega de las donaciones. 

Descripción Cuatro sesiones en las que se pone en conocimiento de los padres, 
madres y/o tutores legales las diferentes asociaciones de la localidad de 
Montilla, así como los proyectos sociales existentes para realizar 
donaciones de ropa, juguetes y material escolar. Así mismo, se 
expondrán conceptos relacionados con la desmaterialización y prejuicios.  

RR.MM Pizarra, Tiza, Proyector, Cartulinas, Rotuladores, Tijeras, Pegamento y 
Mobiliario. 

Duración Este bloque tendrá una duración de 8horas, 2horas por sesión, durante 
los meses de noviembre y diciembre.  
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Bloque Contenidos 3 

Título Nuevas Tecnologías 

Objetivos “Conocer los efectos negativos del uso abusivo de las Nuevas 

Tecnologías en niños/as y adolescentes, así como conocer los riesgos 

derivados de un uso equívoco para obtener la disminución del mismo.” 

Contenido En la primera sesión se desarrolla una breve explicación sobre el 

concepto de las. En la segunda sesión se lleva a cabo un debate en el cual 

se conozca el uso que cada hijo/a tiene de las TIC’s dentro del hogar. En 

la tercera sesión se realizara, en colaboración con los hijos/as, un sistema 

de bonificaciones para disminuir el uso abusivo de las TIC’s dentro del 

hogar. En la última sesión se lleva a cabo una “Gymkana Populus”. 

Descripción Cuatro sesiones en las que se pone en conocimiento de los padres, madres 

y/o tutores legales las consecuencias negativas derivadas del mal uso de la 

Nuevas Tecnologías así como se fomentan actividades de ocio y tiempo 

libre de forma independiente a éstas.  

RR.MM Proyector, Pizarra, Tiza, Cartulinas, Rotuladores, Lápices, Tijeras y 

Material Deportivo.  

Duración Este bloque tendrá una duración de 8horas, 2horas por sesión, durante los 

meses de enero y febrero.  

Bloque de Contenido 4 

Título Prevención de la Obesidad Infantil. 

Objetivos “Instaurar hábitos saludables alimenticios dentro del hogar y de la 

escuela, así como conocer los riesgos de una mala alimentación” 

Contenido En la primera sesión se lleva a cabo una exposición sobre el concepto de 

Obesidad Infantil. Así mismo se realizará una mesa redonda en la que se 

pongan de manifiesto todos aquellos hábitos alimenticios que se producen 

en el hogar. En la segunda sesión, se trabaja tanto con los progenitores 

como con el equipo docente del centro. La tercera sesión cuenta con la 

participación de los principales representantes del área de deportes del 

Ayuntamiento de Montilla así como del Centro Escolar. La cuarta sesión 

consiste en la creación de la “Escalera Saludable”. 

Descripción Cuatro sesiones en las que se trabaja, tanto con padres, madres y/o tutores 

legales como con el personal docente del centro, la prevención de la 

obesidad infantil mediante el fomento de los hábitos alimenticios 

saludables y la puesta en marcha de actividades de ocio y tiempo libre.  

RR.MM Pizarra, Tiza, Proyector, Tijeras, Cartulinas, Rotuladores, Pegamento y 

Lápices. 
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 Bloque Contenidos 5 

Título Responsabilidad y Autonomía 

Objetivos “Transmitir la importancia de la autonomía de los niños/as en las 

diversas etapas evolutivas y educativas” 

Contenido En la primera sesión del bloque, se realiza un visionado de un conjunto 

de vídeos sobre la importancia de la autonomía y desarrollo personal de 

los niños/as y un foro debate conducido por una psicóloga del equipo de 

orientación del Ayuntamiento de Montilla experta en la temática. En la 

segunda sesión se trabaja de forma conjunta con los padres, madres y/o 

tutores legales y con los hijos/as en la elaboración del mural “Nosotros 

Podemos. En la tercera sesión, se contará de nuevo con la participación 

de una psicóloga del equipo de orientación del Ayuntamiento de 

Montilla para trabajar la libertad de los niños/as. En la última sesión de 

trabajo se llevan a cabo un conjunto de actividades lúdicas para despedir 

el proyecto. 

Descripción Cuatro sesiones en las que se trabaja con padres, madres y/o tutores 

legales la importancia del desarrollo personal y la autonomía de los niños 

y niñas a través de la adquisición de hábitos, rutinas, tareas y retos. 

RR.MM Proyector, Tiza, Pizarra, Cartulinas, Rotuladores, Tijeras y Pegamento. 

Duración Este bloque tendrá una duración de 8horas, 2horas por sesión, durante 

los meses de mayo y junio. 

Cuadro nº3. Bloques de contenidos.   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Recursos y Temporalización  

Para poder ejecutar de forma óptima el presente proyecto de intervención, centrado 
en la creación de una Escuela para Padres y Madres, es necesario contextualizar todos 
aquellos recursos, tanto materiales como humanos, el presupuesto por el que se 
sostiene dicho proyecto y el tiempo de duración global del mismo, dedicado para todas 
y cada una de las actividades del mismo. En cuanto a los recursos materiales del 
presente proyecto, éstos giran en torno a materiales fungibles, aportados mediante el 
apoyo institucional, tanto por el Centro Escolar como por el Ayuntamiento de la 
localidad de Montilla y a materiales no fungibles localizados dentro del C.E.I.P Vicente 
Aleixandre. 

 El proyecto de Escuela para Padres y Madres es llevado a cabo por una 
profesional en Educación Social, la cual, además de realizar las sesiones teórico-
prácticas dirigidas tanto a padres, madres y/o tutores legales como a niños y niñas, 
pone a disposición de los progenitores, espacios para reuniones con periodicidad 

Duración Este bloque tendrá una duración de 8horas, 2horas por sesión, durante los 

meses de marzo y abril. 
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semanal, donde se concede una atención más especializada y personalizada. Así 
mismo, durante las sesiones teórico-prácticas, el presente proyecto cuenta con la 
participación de una profesional en calidad Técnico en Animación Sociocultural, 
encargada de diseñar y elaborar actividades de ocio. 

 

Temporalización 

En cuanto a la calendarización del proyecto, la cual facilita el desarrollo de las sesiones 
de trabajo de la Escuela para Padres y Madres, consiste en un total de diez meses, 
coincidentes con el calendario escolar, donde dichas sesiones tendrán  una 
periodicidad quincenal, es decir, dos reuniones por mes, en horario extraescolar y con 
una duración estimada de dos horas. 

 

Evaluación de los Resultados 

Respecto a la evaluación del presente proyecto, ésta se lleva a cabo aunando cuatro 
modalidades: Inicial, Procesual, Final y Diferida.  En referencia a la a evaluación inicial, 
siendo entendida por González, Pozo y García (2012, p.21) como “aquella que se 
realiza al inicio del ciclo de intervención y que permite conocer la situación inicial de 
partida”, ésta se desarrolla mediante la creación de un pre-test – post-test, que facilite 
la información sobre los conocimientos básicos de los progenitores en las materias 
troncales del proyecto de intervención. Para desarrollarla, se ha elaborado un 
cuestionario que recoge un conjunto de ítems relacionados con los bloques de 
contenidos que fundamentan el proyecto, siendo su objeto principal conocer y 
evaluar, por un lado, los conocimientos iniciales de los padres, madres y/o tutores 
legales, y por otro si se ha producido un aprendizaje real y efectivo en los beneficiarios 
del proyecto, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder alcanzar estos 
objetivos, dicho cuestionario será implantado tanto al inicio como al finalizar la Escuela 
para Padres y Madres.  

 Mediante la evaluación procesual o continuada, contextualizada por González et 
al (2012, p.21) como “todas aquellas valoraciones surgidas a lo largo del transcurso del 
proceso”,  se recogen los datos correspondientes al proceso formativo y de 
aprendizaje desarrollado por los beneficiarios del proyecto, es decir, los padres, 
madres y/o tutores legales participantes en éste, siendo ésta realizada  a través de 
debates, mesas redondas y el análisis personal del “Cuaderno de Aprendizaje”, 
pudiendo así llevar a cabo un seguimiento individualizado de los conocimientos 
adquiridos. 

 Mientras, la evaluación final, realizada una vez que se finaliza la actividad, se 
desarrolla mediante la implementación de un cuestionario dirigido a los progenitores 
participantes en la Escuela para Padres y Madres, con el fin de conocer el grado de 
satisfacción obtenido con la implantación de este proyecto. 

 Por último, la evaluación diferida o de impacto, la cual evalúa si los 
conocimientos aportados durante el desarrollo de este proyecto están asentados en 
los destinatarios del mismo, será llevada a cabo tres meses después de la finalización 
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de éste, a través de un debate en el que se recoja información sobre la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en la Escuela para Padres y Madres ya desarrollada.  
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA. ¿CÓMO 

PODEMOS PREVENIR? 

Gender-based violence in adolescence. How can we prevent it? 

 

 

Luna Castro Romero 
Trabajo Social, Universidad de Huelva 

RESUMEN 

La Violencia de Género es muy importante en la actualidad, ha pasado de considerarse un problema 
privado a uno social y sobre todo, se considera un problema de salud pública a nivel mundial. Esta 
violencia recae directamente en los más jóvenes y suponen, en la actualidad, uno de los problemas más 
serios a los que se enfrentan la sociedad y diferentes profesionales sociales.  
Para detener la violencia de género en la sociedad, hay que tener en cuenta que el papel de la 
prevención es clave y fundamental para hacerle frente, y contribuir a la sensibilización en los inicios de 
relaciones nocivas, así como es importante que los más jóvenes requieran información mediante la 
coeducación y el respeto.  
 
Palabras Claves: Violencia de Género, jóvenes, prevención, sensibilización, información, coeducación y 
respeto. 

 

 

ABSTRACT 

Gender-based violence is very important today, it has gone from being considered a private problem to 
a social one and above all, it is considered a global public health problem. This violence lies directly with 
the youngest and they present one of the most serious problems faced by society and different social 
professionals. 
To stop gender-based violence in society, it should be taken into account that the role of prevention is 
key and fundamental to coping with, and contributing to awareness in the early days of harmful 
relationships, as it is important that young people need Information through coeducation and respect. 
 

Key Words: Gender-based violence, Youth, prevention, awareness, information, coeducation and 

respect. 
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Introducción 

Muchos son los cambios sociales, legislativos y de políticas producidos en el transcurso 
de esta primera década del siglo XXI en lo que respecta al fenómeno universal de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. Existe unanimidad al condenar la violencia 
contra las mujeres al ser considerada una violación de sus derechos como seres 
humanos: el derecho a la vida, la seguridad, la dignidad y la integridad física y 
psicológica. 

Tanto los estudios realizados como las intervenciones profesionales que 
abordan el problema de la violencia de género en parejas de chicos y chicas jóvenes 
ponen de manifiesto el progresivo aumento de mujeres jóvenes que denuncian estar 
siendo maltratadas por su pareja y solicitan ayuda para poner fin a esta situación. 
(vasco, 2008) 

La sociedad española decidió hace muchos años afrontar públicamente el 
objetivo de erradicar de su seno la violencia contra la mujer, como máxima expresión 
de discriminación por razón entre hombres y mujeres. Sin embargo, este grave 
atentado contra la dignidad de las mujeres, incompatible con los valores superiores de 
nuestro ordenamiento jurídico, aún permanece presente en la sociedad, también 
entre las personas más jóvenes. (Ministerio de Igualdad) 

Las especiales características que envuelven el complicado proceso de la 
violencia de género, exige abordar esta lacra social desde una dimensión integral, 
entendiendo las peculiares condiciones psicológicas, físicas, económicas, y 
emocionales en general en las que queda presa la mujer, víctima de violencia, y su 
descendencia, quien convive con el terror. La gravedad de esta lacra social supera, si 
cabe, el nivel de persecución de ésta como serio atentado a los derechos humanos de 
las mujeres, elevándolo además a la categoría de craso problema para la salud pública 
y cívica de la ciudadanía, que padece violencia.  

Y ello obliga a tener que tomar medidas desde todos los flancos: desde el 
sistema jurídico, desde las instituciones educativas, desde la Salud, desde los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, desde los Medios de Comunicación, desde los 
equipos de profesionales de Trabajo Social y Psicología, sin olvidarnos de la necesaria 
coordinación y compromiso por parte de las Instituciones, ya fuere a nivel nacional, 
autonómico o local. (Andalucía, 2009). 

 
 

Concepción de Violencia de Género 

La palabra violencia proviene del latín violencia, tiene la raíz vis que significa fuerza. Lo 
específico de la violencia, lo definitorio de ella, es el ser fuerza indómita, extrema, 
implacable y avasalladora. La violencia es sólo uno de los recursos de la fuerza 
humana, el más primitivo, impulsivo, rudimentario y brutal. Es inseparable de la 
agresividad, de la destrucción, y se halla siempre asociada a la guerra, al odio, a la 
dominación y a la opresión (González, 1988).  

Cuando se habla de violencia por razones de género nos referimos a la violencia 
hacia las mujeres que puede ser perpetrada por su pareja-hombre, por un 
desconocido, por un familiar, por amigos, vecinos e incluso por el propio Estado y sus 
agentes; los ámbitos donde puede ocurrir dicha violencia son en el privado (en las 
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relaciones familiares o en las unidades domésticas) o en el público (ámbitos extra 
domésticos como los laborales, institucionales, parques, calles, comunidad, escuela y 
otros sitios de acceso público); los tipos de violencia: física, sexual, psicológica, 
económica y patrimonial. Puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida de las 
mujeres, esto es, desde su nacimiento, en la niñez, adolescencia, edad adulta y en la 
vejez. La violencia contra las mujeres adopta diversas formas: discriminación, 
humillación, tortura, golpes, hambre, mutilación, incluso asesinato. (género, 2010) 

La violencia de género contra las mujeres es la manifestación extrema de la 
desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo. Constituye 
un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de 
las mujeres y, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad 
democrática.  

Las características principales de la violencia de género son múltiples, 
destacamos que es una violencia que parte de una ideología, es decir, de una 
estructura patriarcal basada en tradiciones, creencias y costumbres que favorecen y 
mantienen la desigualdad entre los sexos. También es una violencia instrumental ya 
que se utiliza como herramienta para imponer un modelo sexista y desigual en las 
relaciones, para dominar a la mujer y mantener los privilegios que cree propios de su 
sexo. La víctima sufre el abuso y la violencia por parte de una persona de la que espera 
recibir respeto, amor y apoyo. Es importante dejar claro que no se ciñe a un colectivo, 
puede sufrirla cualquier mujer. Se suele desarrollar en el ámbito privado, interno de la 
pareja, esto dificulta la obtención de pruebas y beneficia la impunidad y se ejerce de 
forma discontinua y con intensidad creciente.   

El agresor posee una imagen pública "normal" (buen vecino, buen trabajador, 
educado...). Visibilizamos sólo la agresión física puntual, que sólo es un aspecto parcial, 
e visibilizamos el resto del proceso.  Los daños que genera son de distintas magnitudes 
a las personas que la sufre, ya sea física, psicológica, social y patrimonial. Esto provoca 
la anulación de la personalidad a la víctima que le genera fuerte independencia 
emocional hacia quien la ejerce.    

Respecto a la influencia del entorno dentro de la violencia de género podemos 
decir que esta violencia viene vinculada del aprendizaje por imitación y asimilación de 
modelos y se mantiene por falta de rechazo en la sociedad. La adolescencia es la etapa 
en que el ser humano es más vulnerable a esas conductas y es una situación que se 
mantiene en silencio porque la mayoría considera que son normales, pues viven en un 
entorno violento con padres y hermanos. (Divero, 2008) 

Hay que recalcar que este tipo de violencia atenta contra todas las mujeres 
pues no distingue edad, raza ni clase social, como hemos nombrado anteriormente, y 
por ello observamos que progresivamente aparecen más casos de chicos jóvenes que 
ejercen violencia y de chicas jóvenes que la sufren. (Dirección General de Prevención 
de Violencia de Género, 2013) 

Como ya hemos nombrado antes, la violencia de género ha estado presente 
desde hace años, pero se puede decir que es relativamente conocida, ya que desde 
hace unos años la legislación ha modificado y regulado la ley de violencia de género. 
Algunas leyes que regulan la protección de las víctimas de violencia de género por el 
(Boletín Oficial del Estado, 2013).  
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En España, para la ayuda al problema de la violencia contra la mujer en las 
relaciones de pareja, en el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una Ley 
cuyo objetivo es la actuación contra la violencia ejercida por parte del hombre a la 
mujer dentro de una relación de afectividad, cónyuges o similares aún sin convivencia.  

En Andalucía disponemos de otra Ley, La Ley Andaluza 13/2007, de 26 de 
noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
Género, señala la acción educativa como elemento fundamental de prevención 
(Instituto de la Mujer, 2009). Según se recoge en su Artículo 1, esta Ley “tiene por 
objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.” 

 
Violencia de Género en la Adolescencia 

El período referido a la adolescencia es aquel en el cual las relaciones afectivas cobran 
especial relevancia debido a que esta etapa se asocia a una época de cambio personal 
en el que muchos adolescentes pasan por diversas crisis consigo mismos y con el 
entorno en el que se ven envueltos. Así, a medida que aumenta el compromiso entre 
la pareja, lo hace también la violencia de género en la misma.  

Se considera que esta situación de violencia se hace crítica en la actualidad, 
pues los adolescentes son los portadores de los cambios culturales, puede llamárseles 
víctimas del estilo de crianza, del ritmo de vida actual, de las múltiples influencias en 
los medios que alteran el ideal en educación, o peor aún: víctimas de violencia en el 
noviazgo. Pero lo más triste y alarmante es que la violencia de género en el estado 
español es un fenómeno de actualidad. Primero, porque España es uno de los países 
pioneros y más avanzados, legislativamente hablando, implementando políticas de 
prevención y superación de la violencia de género en el ámbito de la pareja. Segundo, 
porque el número de denuncias por malos tratos y los casos de víctimas mortales por 
violencia de género no paran de suceder.  

La violencia en una relación de pareja es toda acción u omisión que daña física, 
emocional y sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre otra 
persona. Para ello, se pueden utilizar distintas estrategias como ataque a la 
autoestima, insultos, chantajes, manipulación sutil o golpes. Las conductas violentas en 
la pareja tienen un ciclo que comprende tensión emocional, agresión sin control y 
reconciliación. En la primera fase existe tensión frecuente, en la segunda ésta se 
acumula y crece hasta llegar al insulto, mientras que en la tercera el agresor busca la 
reconciliación. “Dice arrepentirse, promete que cambiará, llena de obsequios a la 
pareja e intenta complacerla para ser perdonado o perdonada”. Si este ciclo sucede 
más de una vez en el noviazgo, se está ante un caso de violencia que debe ser detenido 
y atendido (Arciniega, 2013). La violencia en esa etapa puede surgir después de unos 
meses, incluso años, de haber iniciado la relación, y con seguridad continuará en el 
matrimonio. Ocurre en todos los estratos sociales y edades (Arciniega, 2013). 

La violencia psicológica en los noviazgos adolescentes actuales es tal, que las 
jóvenes llegan a cambiar su comportamiento con tal de evitar peleas, al igual que 
cambian su forma de vestir; además la mayoría de ellas ha perdido contacto con 
amigos, familiares y compañeros de escuela, con tal de que su pareja no se moleste. 
Cabe mencionar que este tipo de relación generalmente se vuelve un tormento para 
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las jóvenes ya que sus parejas se burlan de ellas y las critican constantemente, en 
pocas palabras son menospreciadas por ellos; y de ser unas jóvenes alegres, seguras de 
sí mismas, independientes, etc., se pueden transformar en todo lo contrario debido a 
la presión ejercida por sus novios.  Tomando en cuenta que en la etapa de la 
adolescencia se hacen presentes las inseguridades y necesidades de aprobación, es 
común encontrar relaciones donde la mujer deposita su confianza a la pareja 
esperando recibir aprobación y compañía por parte de él. Cuando existe un interés y 
cariño sincero siempre se buscará el bien de la otra persona; el respeto es un valor que 
debe estar presente en distintos aspectos como lo son las ideas, la toma de decisiones, 
opiniones, gustos, hábitos costumbres, entre otras cosas. 

La mayoría de los jóvenes sienten que sus parejas no respetan sus hábitos ni 
costumbres, así como tampoco toman en cuenta sus opiniones; es decir, el respeto es 
un valor que no se encuentra del todo en los noviazgos adolescentes actuales. Es tan 
marcada la falta que hace el respeto en las relaciones, que la mayor parte de las 
adolescentes se ven influenciadas por sus parejas al momento de tomar una decisión; 
lo que significa perder la individualidad, incluso la fidelidad hacia uno mismo. Dentro 
de este escenario es muy fácil encontrar parejas donde la mujer no se da cuenta que 
no está recibiendo precisamente lo que espera, y posiblemente esté siendo víctima de 
un abuso psicológico, lo que se convierte en un círculo vicioso del que no pueden salir 
con la esperanza de que la pareja llegará a convertirse en lo anhelado por ser la 
persona con quien desea estar. (Arciniega, 2013) En el contexto de las Jornadas 
Académicas de Trabajo Social, Silva Arciniega destacó que la mayor parte de las 
mujeres que son maltratadas durante el matrimonio, sufrieron agresiones en el 
noviazgo. 

Según la encuesta general “Percepción social de la violencia de género” 
elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2015) en 
colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, la juventud de España, en 
un 96% entre las mujeres y en un 92% entre los hombres, considera inaceptable la 
violencia de género, no todas las formas de violencia de género concitan el mismo 
rechazo ni todos los comportamientos que constituyen maltrato son identificados 
como tales. Uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable en algunas 
circunstancias ‘controlar los horarios de la pareja’, ‘impedir a la pareja que vea a su 
familia o amistades’, ‘no permitir que la pareja trabaje o estudie’ o ‘decirle las cosas 
que puede o no puede hacer’. Además, todas las investigaciones indican que las 
personas jóvenes son algo más tolerantes que el conjunto de la población con las 
conductas relativas a la violencia de control.  

De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer (Ministerio de 
Igualdad, 2015), el porcentaje de mujeres jóvenes de 16 a 19 años que han tenido 
pareja en alguna ocasión y que ha sufrido violencia de control en los últimos 12 meses 
asciende al 25%. Lamentablemente, se mantiene la trasmisión intergeneracional de 
mensajes como que “los celos son una expresión del amor” de modo que el porcentaje 
de chicas que han escuchado este consejo a menudo o muchas veces es del 35,8% y el 
de chicos del 36,8%. Se observa también que casi tres de cada cuatro (73,3%) 
adolescentes, independientemente de su sexo, han escuchado este consejo de una 
persona adulta en alguna ocasión.  
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Prevenir la violencia de género 

 

Existen numerosos aspectos que inciden en la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Resulta importante a la hora de prevenir y sensibilizar a la sociedad, establecer 
unos mínimos factores que nos permitan percatarnos de qué situaciones facilitan el 
hecho de que pueda darse violencia en una pareja y otros que permitan su prevención. 
Podemos clasificarlos en dos grandes categorías: factores de riesgo, a los que la OMS 
se refiere como las características o exposiciones que hacen que un individuo aumente 
la probabilidad de sufrir una lesión, y factores protectores, es decir, aquellos que 
disminuyen la posibilidad de que se presente un problema  (Etienne G. Krug, 2003). 

Factores de Riesgo: 

• Experimentar abuso desde la infancia.  

• Abuso de sustancias tóxicas.  

• Que las mujeres pertenezcan a grupos marginados/ excluidos.  

• Oportunidades económicas limitadas.  

• Desigualdades económicas, educativas y laborales entre hombres y mujeres en 
una relación.  

• Conflicto y tensión en la relación.  

• Acceso inseguro de las mujeres al control de los derechos de propiedad.  

• Control masculino en la toma de decisiones.  

• Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la 
violencia masculina.  

• Falta de espacios para mujeres y niñas que permitan su libre expresión y 
comunicación.  

• Uso generalizado de la violencia dentro de la familia o sociedad para enfrentar 
conflictos.  

• Marco legislativo y de políticas para prevenir la violencia limitado. - Bajos 
niveles de concienciación por parte de los proveedores de servicios y los 
actores judiciales. 
 
Factores de Protección: 
 

• Educación secundaria completa.  

• Retraso de edad del matrimonio hasta los 18 años.  

• Autonomía económica de las mujeres, entrenamiento de sus capacidades y 
empleo. 

• Normas sociales que promuevan la igualdad de género. 

• Servicios que articulen respuestas con calidad, con dotación de personal 
profesional.  

• Disponibilidad de espacios seguros o refugios.  

• Acceso a grupos de ayuda. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los factores que se consideran relacionados con 
el riesgo de que un hombre cometa actos de violencia contra su pareja. (Etienne, 2003) 
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Fuente: Etienne, 2003. 

 

Conseguir que la sociedad, especialmente los niños, niñas y adolescentes, 
conozcan ambos factores, nos permite trabajar la violencia de género desde la 
prevención de la misma en el ámbito educativo para, posteriormente, trasladarlo al 
ámbito privado de cada menor, trabajando cada situación de manera individualizada y 
confidencial a fin de que seamos capaces de buscar la mejor respuesta posible 
intentando lograr siempre el bienestar de nuestros jóvenes. Por ello es necesario 
cambiar actitudes mediante la coeducación, la educación en igualdad de derechos y la 
reeducación a las personas adultas. La convivencia presupone la libre elección y la no 
propiedad de las personas.  

Entre los factores que intervienen en las agresiones a las mujeres se halla la 
educación recibida, de carácter androcéntrico y patriarcal. Coeducar es enseñar 
caminos de libertad y de autorrealización, no de pasividad, sumisión o violencia. En 
los centros educativos la violencia de género ha de englobarse en el currículum de las 
diversas materias de modo trasversal y más en concreto a través del Plan de igualdad, 
acudiendo a profesionales de la Psicología alejados del voluntarismo y la 
improvisación. Es imprescindible la materia de Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos y la Educación Ética-cívica, entre cuyos contenidos figuran la 
igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y protección integral de la violencia 
contra las mujeres. Así nuestras adolescentes sabrán identificar qué es violencia de 
género y dejarán de ser sus víctimas (Rodríguez, s.f.). 

El ámbito educativo es el escenario esencial para avanzar en la prevención de la 
violencia de género y para configurar un verdadero modelo educativo igualitario y se 
entiende como la vía más segura para romper modelos, normas, valores, estereotipos 
y prácticas discriminatorias respecto al género. Por este motivo se considera prioritario 
aunar esfuerzos y diseñar nuevas estrategias educativas que permitan hacer realidad 
el principio de resolución pacífica de conflictos por razón de género en los centros 
educativos, como queda recogido en el art. 151.e de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
mayo, de Educación “Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores 
recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre 
hombres y mujeres”. (Dirección General de Prevención de Violencia de Género, 2013) 
Y conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, transformándolo socialmente y 
modificando las estructuras sexistas y discriminatorias. 
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La prevención dirigida a los jóvenes tiene por objetivo conseguir unas 
relaciones igualitarias, solidarias, respetuosas, tolerantes, comprensivas y críticas que 
promuevan, por sí mismas, la erradicación de cualquier tipo de discriminación y 
violencia, incluyendo la violencia de género. La violencia de género es algo terrible que 
puede dar lugar a secuelas muy graves tanto físicas como psíquicas. Aprender a 
identificar qué conductas son aceptables y cuáles no en las relaciones de pareja es 
fundamental para preservar nuestra identidad y en último término para ser felices. No 
hay lugar para la felicidad en las relaciones que no están basadas en el respeto y el 
amor mutuos. 

La erradicación del sexismo debe ser tratado en las escuelas. La escuela pasa a 
ser para los niños el microcosmos de su sociedad, es decir, no sólo es un contexto 
donde ellos aprenden sino que es un lugar donde se conviven. Por ello, no debemos 
olvidar la influencia que tiene la escuela como agente de socialización en el desarrollo 
de los jóvenes, tanto personal como social, tendrá mucho que ver con la convivencia 
que tengan en la escuela, ésta se convertirá en el escenario donde se reproducen los 
comportamientos, actitudes y valores. Asimismo, es el lugar dónde los niños pueden 
aprender abusos de poder en todas sus manifestaciones, agresión hacia otros, 
discriminación, prejuicios y exclusión social. Dicho esto, debemos pensar que a través 
de todos los agentes socializadores se refuerzan las categorizaciones y diferenciaciones 
entre hombres y mujeres, remontándose incluso hasta antes del nacimiento. Por lo 
tanto, inconscientemente se van definiendo y construyendo personalidades y modos 
de actuar a partir de lo que se considera femenino y masculino y como resultado, se 
convierte en la raíz de las desigualdades de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

Desde un modelo de escuela coeducativa, se pretende por tanto, eliminar los 
estereotipos que condicionan las relaciones interpersonales entre el niño y la niña, la 
mujer y el hombre, dando valor a las diferencias y a las cualidades individuales con el 
objetivo de construir una sociedad, compuesta por personas dialogantes, ello implica 
el desarrollo del respeto y la tolerancia, como elementos fundamentales para la 
prevención de la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, ejercidos 
por el hombre en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. La 
coeducación trata de dar la oportunidad a que niños y niñas sean educados emocional 
y afectivamente, integrando sus peculiaridades, de tal manera que se produzca un 
acercamiento entre ambos sexos, en busca de una mayor igualdad, superando así 
discriminaciones sexistas que pudieran producirse en el sistema educativo, incluyendo 
la perspectiva de género para tomar en consideración las diferentes necesidades, 
expectativas, recursos e intereses que tienen respectivamente hombres y mujeres, y 
distanciarse del modelo androcéntrico de conocimiento. (García, 2015) 

La figura de la persona profesional del trabajo social es clave en la lucha contra 
la violencia de género. Partiendo de que el nivel preventivo es fundamental en esta 
lucha, las personas profesionales del trabajo social tienen una responsabilidad 
fundamental en la dinamización de un trabajo con toda la comunidad. Entendiendo el 
trabajo social como una acción social comunitaria donde participan diferentes 
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personas profesionales y otros agentes de la comunidad, así como los niños, las niñas, 
los y las adolescentes, los y las jóvenes, las familias, etc. 
Entre el conjunto integral de medidas y fines que el Estado articula y apoya para su 
consecución, las que entran de lleno en el campo del Trabajo Social son: 

1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, dotando a los poderes 
públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, 
sanitario, publicitario y mediático. 

2. Reforzar los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de 
apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más 
eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. 

3. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de 
género, con el fin de facilitar su integración social. 

4.  Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. 

5. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que inter- vienen en 
el proceso de información, atención y protección a las víctimas. (Hernández, 2009). 

Las futuras personas profesionales del trabajo social han estado socializadas en esa 
misma sociedad donde coexisten diferentes modelos de masculinidad, algunos de los 
cuales están asociados a valores que se pueden encontrar en las bases de actitudes de 
violencia de género. Por eso es clave una formación de calidad, ya desde la formación 
inicial en la universidad. Una formación que, además, cree espacios de diálogo y 
reflexión, a partir de las aportaciones de la comunidad científica internacional, para 
identificar aquellos elementos que son causa de la violencia de género, así como las 
orientaciones para su detección precoz y prevención. (Elboj, 2010) 

El área de trabajo social es el primer contacto profesional con la víctima de 
violencia de género; razón por la cual es fundamental establecer una comunicación 
clara, amplia y precisa, que permita darle una atención adecuada y eficaz. 

La o el profesional del área de trabajo social deberá tomar en cuenta: 

1. La comprensión de la conducta de la mujer violentada. 

2. La comprensión del trauma psicológico y las secuelas que crean los capítulos de 
violencia y, en el caso de la violencia familiar o doméstica, la dimensión de la 
relación afectiva que hay o hubo con el victimario.  

3. Evitar la victimización secundaria o “revictimización”, reduciendo al mínimo las 
molestias a las mujeres que sean consecuencia de las atenciones de diferentes 
instituciones y/o profesionales.  

4. El área de trabajo social es quien articula las actividades realizadas por las y los 
profesionales de cada área.  

5. Siempre hay que partir de las necesidades de las mujeres.  

6. Las mujeres que asisten a la Unidad deberán ser atendidas a la mayor brevedad 
y de manera prioritaria. 
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Los objetivos de la atención en trabajo social  son: en primer lugar, trabajar para 
que la persona pueda estar en una situación de seguridad, en segundo lugar,  ayudar 
en la construcción de procesos de toma de decisión y en tercer y último lugar, enlazar 
los esfuerzos de las demás áreas para ofrecer un servicio integral y de calidad. 
(Ediciones, 2009) 

Destacar que el Trabajo Social siempre ha estado muy presente en el ámbito de la 
intervención en supuestos de violencia de género. Desde la creación de los primeros 
centros de acogida en España, trabajadores sociales han formado parte de los equipos 
interdisciplinares, funcionando tanto como profesionales de referencia, como figuras 
centrales en los Servicios Sociales de los diferentes Centros (Comunitarios o 
Especializados).  

Desde la intervención social, algunos principios básicos de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, son los siguientes:  

1. La impunidad de quien agrede finaliza denunciando la violencia. 

2. La violencia de género es un problema que nos afecta a todos y todas.  

3. La seguridad de la víctima está por encima de mantener la unidad familiar.  

4. La persona que agrede es la única culpable de la violencia. Hay que eliminar 
la autoinculpación de la mujer, concienciándola de las causas externas de la 
violencia.  

5. No hay que intentar cambiar el comportamiento de quien agrede sino la 
respuesta de la mujer. Las víctimas tienen capacidad para superar su situación. 

6. Se deben respetar las decisiones de la víctima y el tiempo que precise para 
ello  

7. Se debe garantizar la confidencialidad a la víctima.  

8. Hay que apoyar a la víctima sin juzgarla, respetando sus vivencias personales. 

Por otro lado, en la intervención hay que tener en cuenta que los ámbitos de 
intervención del trabajo social son diversos pudiendo formar parte de distintas 
instituciones, si bien comparten una especificidad: el enfoque integral y totalizador de 
las necesidades de la persona, como ser individual y como ser social y de los conflictos 
que se producen en la interacción de la persona y su medio. Esto determina que, 
desde el Trabajo Social, se tenga una visión holística de los problemas o necesidades 
que se detectan en las mujeres. No sólo se perciben los problemas sociales, sino los 
sanitarios, jurídicos, psicológicos, educativos, etc., que puedan ser susceptibles de 
intervención a nivel social, así como de las potencialidades y recursos humanos con los 
que se cuenta y que deben ser movilizados para dar respuesta a estos problemas. 

La intervención social en violencia de género, adquiere un papel relevante las y 
los trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios, en tanto que son 
“puerta de entrada” al sistema de protección y organismo más cercano a la ciudadanía. 
Su mayor conocimiento del contexto en el que se ubica el conflicto dota a estos 
servicios de una información privilegiada, no sólo para poder llevar a cabo tareas de 
detección precoz, sino también para articular las medidas alternativas necesaria en 
atención a la problemática.  
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No obstante, si se tiene en cuenta el carácter multiproblemático de muchas de 
las situaciones que se abordan desde el trabajo social, en este supuesto concreto las 
de violencia de género, también habrá que abordar su papel desde los servicios 
sociales especializados. Es decir, la violencia de género no es un problema que se 
presente aislado, ya que una mujer puede presentar una situación donde 
interaccionen la violencia de género, la carencia o insuficiencia de recursos 
económicos, la falta de vivienda, el desempleo, la carencia de habilidades sociales, las 
dificultades para el cuidado de los hijos e hijas, problemas legales o sanitarios. Es tarea 
del Trabajo Social hacer una valoración del caso, teniendo muy en cuenta las 
necesidades expresadas por las mujeres, así como aquéllas que el o la profesional 
observa, y, a partir de esta valoración, trazar un proyecto de intervención que se dirija 
a varios ámbitos. 

La aplicación de los tres modelos conceptuales de abordaje de la violencia de 
género (el ecológico, la perspectiva de género y el de los derechos humanos) 
determina cuatro ejes básicos de actuación -prevención, detección, atención y 
recuperación-, que ordenan las intervenciones que han de llevar a cabo los diferentes 
organismos y agentes implicados. 

El objetivo final de la intervención profesional es que la mujer, víctima de 
violencia, sea capaz de rehacer su vida de forma autónoma. Para ello deberán 
planificarse las actuaciones, en tanto llegará el momento en que no se requieran los 
recursos especializados de las instituciones. No nos olvidemos que la ayuda puntual 
institucional es un punto de partida en la situación de violencia, pero nunca el de 
llegada, que debe ser la autonomía e independencia de la mujer. Partiendo de que 
cada persona es diferente y única y que también serán diferentes sus expectativas, 
intereses y necesidades, se debe insistir en la necesidad de que se elabore un itinerario 
individualizado, que comienza en la primera entrevista. A partir de ahí la derivación de 
cada caso estará guiada y coordinada y siempre contará con una persona de referencia 
a lo largo del proceso (Andalucía, 2009). 
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Resumen 
El trabajo social, como disciplina y como profesión se ha ido modificado desde sus inicios con gran 

rapidez, para poder ir dando respuestas a las nuevas demandas y necesidades sociales. 

Enmarcado en el Trabajo Social, este trabajo tiene como propósito global hacer una aproximación al 

marketing social como una herramienta creativa para el trabajo social, Se trata de una aproximación 

realizada en un trabajo de estudio más amplio con profesionales colegiados/as en Colegios Oficiales de 

Trabajo Social de Andalucía. El acercamiento a esta nueva herramienta permite reflexionar sobre futuras 

líneas de investigación y de intervención, pudiendo generar nuevas opciones de empleo en el ámbito del 

trabajo social, a través de un trabajo más creativo, innovador y que pueda ser más atractivo y útil para la 

sociedad. 

 

Palabras clave Marketing social, Trabajo social, Intervención social, Herramienta profesional. 

 

 

 

 

Abstract  
Social work, as a discipline and as a profession has been modified since its inception very quickly, to be 

able to respond to new demands and social needs. 

Framed in Social Work, this work has as a global purpose to make an approach to social marketing as a 

creative tool for social work, It is an approach made in a wider study work with professional colleges / as 

in Official Labor Colleges Social of Andalusia. The approach to this new tool allows us to reflect on 

future lines of research and intervention, being able to generate new employment options in the field of 

social work, through a more creative, innovative work that can be more attractive and useful for society. 

 

Key words: Social marketing. Social work. Social intervention. Professional tool. 
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Introducción 
 

El estudio presentado en estas páginas significa el trabajo final de los estudios 
desarrollados en el Máster Oficial de Investigación e Intervención en Trabajo Social en 
la Universidad de Huelva.  

Se trata de un estudio inicial exploratorio y de aproximación, de modo que es el 
inicio de una línea de investigación futura. 

Con el mismo se pretende investigar el tipo de relación existente y la utilidad, 
entre el marketing social y el trabajo social, conocer los usos, conocimientos y 
percepción de profesionales del ámbito del trabajo social sobre el mismo. 

Aunque no existen muchos estudios previos que aborden dicha temática y por 
tanto, exista cierta dificultad para encontrar información o crear un instrumento para 
la investigación, es un tema de suma importancia en la actualidad. El marketing social 
es una de las herramientas con más auge en los últimos tiempos, por lo que debería 
aprovecharse de este momento el trabajo social, ayudando con esto a no caer en la 
obsolescencia de la profesión y encontrando nuevos campos de intervención 
profesional. 

 

 

Marketing Social en Trabajo Social 

La intervención social es en la década de los 60 cuando en España se inicia a través del 
análisis y acción comunitaria. A partir de los 80 con la expansión de las políticas 
sociales en las administraciones autonómicas y locales se crearán medidas legislativas 
y planes que apoyan este tipo de intervención. Más tarde, se crearon una serie de 
estrategias pensadas en alianzas con el tercer sector, donde la entidad es externa a la 
comunidad pero puede llevar a cabo intervenciones especializadas o comunitarias 
(Arroyo, 2009). Por tanto, en España se cuenta con un modelo de “gestión mixta” 
(Aguilar, 2006). 

Aunque el trabajo social comunitario como tal nace en los servicios sociales, en 
donde se han producido avances ha sido fundamentalmente en el tercer sector y en el 
marco de los movimientos sociales, que han ayudado al crecimiento del empleo. Sin 
embargo, también se ha observado que es un empleo más precario con carácter 
excesivamente informativo (Aguilar, 2006). 

Además, en España, desde los años 90 se ha observado un incremento en la 
importancia del tercer sector no lucrativo tanto de manera social como económico por 
su labor en la intervención social. Por su esencia es diverso, complejo, dinámico y con 
una gran capacidad de adaptación a las nuevas problemáticas. En la misma línea, 
también se ve crecer la presencia del trabajador/a social en este campo, en donde la 
tendencia apunta a que en el futuro se mantendrá dicho crecimiento (Aguilar, 2006). 
Es así que, quienes más avanzan en la cruzada de la innovación son las organizaciones 
del tercer sector (Tobar y Pardo, 2001). 
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Por tanto, se podría hablar de marketing social en intervenciones comunitarias 
en las ONGs (Andreasen, cit. en Mendive, 2008). 

En cuanto a los Servicios Sociales se han centrado en la Atención Primaria, su 
labor principal es la del desarrollo de programas para intervenir con personas en 
situación de riesgo o exclusión social, formando este parte de la Red Básica de 
Servicios Sociales (Subirats, et al., 2007). 

 

El marketing social 

 

Los orígenes de lo que se conoce hoy como Trabajo Social en España, fueron con la 
primera “Escuela de Asistencia Social para la mujer”, que se funda en Barcelona en 
1932 (Sanz, 2001). Aún siendo el trabajo social una disciplina relativamente joven, ha 
ido haciendo grandes modificaciones desde sus inicios, ya que los tiempos cambian a 
una gran velocidad y tiene que ir adaptándose para cubrir las nuevas necesidades que 
van surgiendo. Es por ello, por lo que empiezan a escucharse términos como peritaje 
social, counseling, prevención de riesgos laborales, o marketing social en el ámbito del 
trabajo social (Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, 2017). 

Aún siendo el marketing social uno de los nuevos conceptos que se ponen en 
boca del trabajo social, los estudios relacionados con estos son mínimos 
(prácticamente inexistentes en España), la mención se hace de forma indirecta, a 
través de investigaciones en donde se relaciona el marketing social con lugares de 
trabajo del trabajador social, como es el ejemplo de las ONGs. 

Es el caso del estudio de Pinilla (2011) en donde sus resultados mostraron que 
el marketing social y la población objeto de estudio (personal en fundaciones sin 
ánimo de lucro) persiguen una misma finalidad, el bienestar, pero que se requiere de 
ciertos conocimientos para conseguirlo. 

Por su parte, también mencionar la tesis doctoral de Gómez (2006) cuyos 
resultados mostraron que el marketing social en las ONGs sirve para dar a conocer los 
beneficios de estas, trabajando por tanto en incidir en la actitud de la población, 
buscando una predisposición positiva hacia estas. 

Es por tanto que se comenzará dando una definición sobre marketing social clara para 
continuar analizando la temática; 

 

El marketing social es un proceso de aplicación de técnicas que comprenden: la 
investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 
programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que 
esté orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada idea o 
práctica en uno o más grupos de destinatarios (Kotler y Roberto, 1992, p. 8). 

 

Es por tanto, que el concepto de marketing tal y como se ha conocido por su 
relación con la venta de productos tangibles al consumidor ha ido evolucionado en las 
últimas décadas, creándose el mencionado marketing social, cuya finalidad es 
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promover un cambio en el comportamiento, pero a través de los principios de la 
comercialización como intervención para mejorar al conjunto de la sociedad (García, 
2013). 

Por ello, si el marketing social trata de ser una herramienta cuyo fin no es 
económico, sino social ¿Por qué no usarlo como estrategia en situaciones como la 
injusticia, pobreza, violencia, o cuestiones de intervención social? (Zambrana, 2012). 

En esta misma línea, se podría relacionar el marketing social con una campaña de 
cambio social; un esfuerzo organizado conducido por un grupo (agente de cambio) que 
pretende convencer, y otros (los destinatarios) de que acepten, modifiquen o 
abandonen, determinadas ideas, actitudes, prácticas y conductas (Kotler y Roberto, cit. 
en Montoya, 2009, p. 8). 

Puesto que la intención de este estudio no es otra que la de relacionar el marketing 
social con el trabajo social, a lo largo de este trabajo se desgrana más el marketing 
social con este sentido. 

Según Kotler, 1992 (cit. en Montoya, 2009) para poder llevar a cabo un buen 
programa de marketing social es necesario: 

1. Una definición de los objetivos para el cambio social 

2. Un análisis de las conductas, actitudes, creencias y valores del colectivo al que va 
dirigida la acción. 

3. Un procedimiento de comunicación y distribución. 

4. Creación de un plan de marketing 

5. Una organización de dicho marketing para poner en marcha el plan. 

6. Una evaluación y continuo ajuste de la acción, con la finalidad de que sea más eficaz. 

También han de mencionarse los tres tipos de marketing social según la 
diversidad de estrategias metodológicas empleadas (Molinar, cit. en Alonso, 2006). 
De este modo se tiene: 

-Marketing social interno, busca el cambio de conducta en los responsables del 
proceso de comunicación; políticos, agentes sociales, educadores, representantes 
sociales, etc. Tiene gran importancia que los organismos, instituciones, entidades 
implicadas interioricen la conducta nueva. 

-Marketing social externo, es la más adecuada para transmitir valores y actitudes 
que son necesarios en la sociedad, serían ejemplo de ello la publicidad social o 
campañas socioculturales. 

-Marketing social interactivo, en la intervención social los individuos son agentes 
activos, con capacidad crítica y analítica para crear relaciones causa-efecto en un 
proceso lógico-racional, poniendo en marcha valores, creencias y actitudes, a la vez 
de unas consecuencias positivas socialmente. 

Estas tres estrategias se consideran necesarias y complementarias para conseguir el 
cambio. 

Además, para Kotler, Roberto y Lee (2002) también el marketing social, (como el 
marketing comercial) se compone de las denominadas 4 p, que son: 
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Producto social: Se conoce tras la investigación y análisis de la sociedad. Es el punto 
más importante ya que indicará que necesidades existen y como satisfacerlas.  

Como datos a observar serían; si el colectivo entiende el concepto del producto 
social que se ofrece, si ve los beneficios y los considera importantes, estimulación al 
colectivo para que ofrezca sugerencias y que riesgos aceptaría para poder adoptar el 
producto social. 

Precio: Costo que asume el destinatario para adoptar el comportamiento deseado 
por el programa. Son valores intangibles, como tiempo y esfuerzo empleados para el 
cambio de conducta. A rasgos generales, busca minimizar los costos y aumentar los 
beneficios con la adopción del nuevo comportamiento. 

Promoción: Acciones encaminadas a motivar a cierto colectivo a adoptar el cambio 
de comportamiento. 

Plaza o distribución: Se pone a disposición del colectivo lo necesario para que este 
adopte el nuevo comportamiento que persigue el programa. Es fundamental que el 
comportamiento se pueda adoptar fácilmente. 

En cuanto, a las etapas que se siguen en marketing social para un cambio en el 
comportamiento, según el modelo de Andreasen (1995) se indican las siguientes: 

Preconsideración: El colectivo debe ser consciente del comportamiento que se 
promueve desde el programa. El nuevo comportamiento no debe ir en contra de los 
valores éticos de dicho colectivo, siendo útil para su vida individual y grupal. 

Importante usar la educación y la propaganda. 

Consideración: Se debe actuar teniendo en cuenta las creencias de los 
individuos, para comprender su toma de decisiones, pudiendo así influir y motivar la 
acción de cambio. 

Acción: Este depende de la toma de decisión, pudiendo ser esta o bien por 
gratificación personal o por la presión social. Es importante que la persona crea que el 
comportamiento propuesto lo puede adoptar. 

Mantenimiento: Busca que la persona mantenga en el tiempo el nuevo 
comportamiento adquirido. 

Las campañas de marketing social deben hacer hincapié en que el cambio es 
deseable y fácil, debiendo la estrategia consistir en destacar los beneficios, minimizar 
los costos en el cambio, hacer entender que el cambio es necesario socialmente, 
enseñar a los destinatarios para mejorar sus actuaciones, disminuir el deseo de 
mantener aquella conducta que quiere modificarse (Andreasen, cit. en Mendive, 
2008). 

La mercadotecnia social o marketing social busca un cambio en el 
comportamiento por problemas de salud, prevención de enfermedades, medio 
ambiente o en la comunidad (Kotler, Roberto y Lee, 2002). 
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Marketing social e intervención social 

Esta herramienta del marketing social puede ser empleada en el Trabajo Social. Santos 
(2014) define los principales perfiles profesionales del trabajo social según su 
intervención en: investigación, a través de una revisión permanente para encontrar 
nuevas formas de afrontar problemas; diagnóstico social, para conocer la situación, 
planificación y evaluación, a través del diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos, 
planes y programas sociales, entre otros. 

Es por ello que el foco de atención estaría en el trabajo social comunitario y el 
posible uso del marketing social como herramienta en este campo. Siempre y cuando 
no se pierdan de vista los principios básicos del trabajo social comunitario como son: 
dar respuesta a las necesidades sociales de distintos colectivos, tanto a través de la 
paliación o reversión, como de la prevención en diferentes situaciones de 
discriminación, o bien la promoción de inclusión y participación social de estos 
(Aguilar, 2006). 

Se comienza investigando y analizando al colectivo al que se dirige la estrategia 
de marketing social. De esta forma se conocen los deseos, percepciones, actitudes y 
necesidades de estos. La presentación del comportamiento que se quiere promover 
debe causar un gran impacto. Finalmente, el programa debe estar revisándose 
continuamente. 

Es necesaria una formación e los/as profesionales que trabajan en el tercer 
sector en aspectos empresariales y su gestión, concretamente en este caso, en 
marketing social, sin perder de vista la economía social y los principios de los derechos 
sociales. Con este modelo renovado podría crecer el empleo, ya que aumentarían los 
puestos que actualmente cubren voluntarios, sanando de esta misma manera otra de 
las problemáticas que se conocen como el “utilitarismo del voluntariado.” (Espadas, 
2007). 

Las ONG deben tener presentes que ante esta situación deben luchar con el 
comportamiento no deseable, con otras ONGs y con organismos públicos. De aquí 
surge la importancia de informar y educar, para que se entienda el mensaje y el 
porqué del cambio deseado (Galera, Valero y Galán, 2002).  

Las instituciones sociales deben encontrar nuevos públicos y crear nuevas 
formas de colaboración (Galera, Valero y Galán, 2002). En este sentido, la herramienta 
del marketing social podría emplearse como instrumento creativo en intervenciones 
comunitarias tanto por parte de entidades públicas como privadas, aunque se ha ido 
conociendo que es el tercer sector el que más aumenta el número de sus trabajadores 
sociales en su actividad.  

Aunque exista una gran relación entre el plan de intervención comunitaria que 
llevan estas entidades a cabo y el plan de marketing social, el trabajo social debe usar 
herramientas creativas como forma de atraer a los usuarios. Tal vez, con estas técnicas 
novedosas se consiga captar la atención ciudadana, aburrida de técnicas antiguas, que 
si no han conseguido en algunos casos los propósitos deseados, han perdido 
credibilidad en ellas y por tanto participación en el proceso de cambio, por la mejoría 
social que es fundamentalmente lo que se pretende. 



 72                   UNIREVISTA.ES. e-revista interdisciplinar e interuniversitaria, 2017, nº2 

 

 

Es evidente, que para que esta función la puedan llevar a cabo trabajadores/as 
sociales, estas personas requerirán de una formación más específica como expertos en 
plan de marketing social. Una especialización que podría contribuir en el aumento de 
puestos de trabajo para trabajadores/as sociales, por su renovación como 
profesionales, con el uso de herramientas creativas, dando de esta forma una atención 
más adecuada a las necesidades y demandas actuales. 

En esta misma línea, mientras más atractivo sea el servicio que se ofrece, más 
atención se captará y más posibilidad de participar en él habrá. 

Este es otro de los temas a tener en cuenta,  la participación por parte de los 
implicados, de aquellos que se pretende el cambio social, ya que es importante contar 
con ellos en los procesos de decisión, transferencia de poder y las actuaciones en 
tareas, siendo estos pilares fundamentales del Trabajo Social Postmoderno (Howe, 
1994). 

De aquí también la importancia del marketing social, unida a la creatividad, 
consiguiendo así que el mensaje llegue de forma diferente a la comunidad, atraiga y la 
población responda de forma positiva (Giraldo, 2017). 

El formar a trabajadores/as sociales como expertos en marketing social además 
de las ventajas ya citadas anteriormente, también tiene algunas desventajas; uno de 
los abismos en los que se puede caer sería la transformación de los problemas sociales 
en problemas técnicos, quedando estos simplificados a una valoración sobre costo-
beneficio, permitiéndose así soluciones por los técnicos, teniendo menos en cuenta la 
opinión pública. Reduciéndose así las perspectivas de intervención. Se buscaría un 
buen oficio a cambio de poca conciencia y voluntad colectiva (Aquín, 1999). 

 

En definitiva, a través de la innovación en el campo del trabajo social, se puede mirar 
al pasado y recuperar lugares de trabajo en los que un día intervinimos y se puede 
mirar hacia adelante y encontrar nuevos puestos de empleo. Podría decirse que la 
herramienta del marketing social, vista desde este punto, serviría para reivindicar una 
mayor presencialidad del papel del trabajo social en el mercado de trabajo. 

 

Perspectivas futuras 

 

Los/as profesionales del trabajo social y las organizaciones en las que trabajan  llevan a 
cabo acciones de marketing social, pero sin tener conocimientos específicos de ello, 
por lo que podrían conseguirse resultados más eficientes en las acciones que llevan a 
cabo con estrategias de marketing social, si hubiera una formación en este campo por 
parte de dichos profesionales. 

Es por tanto, que sería interesante una formación en marketing social, de esta 
forma la profesión del trabajo social podría recuperar la intervención comunitaria que 
desde hace años perdió su esencia inicial (Buades y Giménez (2013), ya que con el 
marketing social se podrían llevar acciones pensadas en atraer a la comunidad, a 
conseguir un cambio de actitud y por supuesto, aquí entraría también en juego la 
participación ciudadana, en donde una buena campaña de marketing atraería la 
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atención del público, puesto que una intervención para conseguir un cambio de actitud 
en una comunidad no se puede conseguir sin una participación activa en esta de esa 
comunidad implicada (Pastor, 2004). 

En cuanto a futuras líneas de investigación, los escasos estudios desarrollados 
sobre marketing social como herramienta para el trabajo social, hace que las líneas de 
investigación que puedan desarrollarse en esta área sean muy amplias. 

Sería interesante llevar a cabo la investigación a nivel nacional, de esta forma se 
podrían hacer comparativas entre las distintas comunidades autónomas y conocer así 
si los resultados obtenidos en Andalucía son similares o no a los del resto de España. 

“Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios” 
Benjamin Franklin 
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