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INTRODUCCIÓN 
 
 
GURASOEKIN es un programa de formación y desarrollo de las 
competencias necesarias para el desarrollo de la Parentalidad Positiva. 
 
Hoy en día la “Educación Parental” se concibe como un recurso 
psicoeducativo indispensable en los nuevos modelos de servicios 
comunitarios y sociales de índole municipal y mancomunal, desde una 
filosofía de prevención y promoción de la salud y el bienestar de las 
personas menores de edad.  
 
El programa GURASOEKIN tiene un carácter marcadamente social y 
comunitario; va dirigido a todos los padres y madres con hijos e hijas 
menores de edad de la población de Irún sin diferencia de procedencia, 
género o situación psicosocial. 
 
Se trata de un programa de Apoyo a las Familias mediante intervenciones 
grupales de padres y madres. La dinámica grupal promueve la integración 
comunitaria y proporciona un escenario idóneo para el conocimiento y el 
aprendizaje, facilita el intercambio de experiencias, la negociación y el 
consenso, y con un enfoque proactivo promociona las competencias 
parentales, base de la prevención y el desarrollo positivo de los y las 
personas menores de edad 
 
La Parentalidad Positiva plantea un control parental autorizado basado en 
el afecto, el apoyo, la comunicación, el acompañamiento y la implicación 
en la vida cotidiana de los hijos e hijas. Esta es la forma de lograr una 
autoridad legitimada ante ellos y ellas, basada en el respeto, en la 
tolerancia, la comprensión mutua y en la búsqueda de acuerdos que 
contribuyan al desarrollo de sus capacidades. 
 
La tarea de ser padres y madres se ejerce dentro de un espacio ecológico 
cuya calidad depende de tres tipos de factores: el contexto psicosocial 
donde vive la familia (condiciones del entorno familiar, factores de riesgo, 
factores de protección,…), las necesidades evolutivo/educativas de sus 
hijos e hijas y, por último, las capacidades y habilidades parentales para la 
crianza y la educación de éstos/as que también modelan poderosamente el 
ejercicio de la parentalidad positiva. 
 
El programa GURASOEKIN utiliza la modalidad grupal para abordar el 
amplio campo de la educación parental, pudiendo complementar estas 
sesiones grupales con apoyos más personalizados si lo requieren los casos. 
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Su finalidad es poder contar con un recurso estable por el que pasan un 
buen número de familias para mejorar sus competencias y capacidades.  
 
En los grupos, los padres y las madres mediante la observación de las 
demás personas participantes, se hacen conscientes de sus capacidades y 
dificultades, aprenden a observar a sus hijos e hijas y a ser flexibles en sus 
prácticas educativas. Se pretende que vayan cambiando a través de las 
experiencias compartidas, del intercambio de las diferentes maneras de 
ejercer la parentalidad. 
 
Por último, creemos importante reseñar que la utilización de programas 
como GURASOEKIN, de padres y madres en su modalidad grupal, no 
implica el abandono de las intervenciones comunitarias ni la atención 
individualizada, todo lo contrario, se trata de un extraordinario eslabón en 
la red de intervención que permite observar, detectar, indicar y derivar, a 
los diferentes recursos existentes del tejido asistencial, aquellas situaciones 
personales y familiares que precisan de una atención más específica 
validando, una vez más, la utilidad de este tipo de grupos de apoyo por su 
marcado valor preventivo. 
 
Durante el curso 2018-2019 se han llevado a cabo 7 grupos: G1, G2, G3, 
G4, G5, G6 y G7. El número total de participantes ha sido de 100 personas 
distribuidas en los siete grupos. 
 
El G1 y G2 han estado compuestos por 30 madres y padres pertenecientes 
a familias monoparentales y reconstituidas en su mayoría. Además, en 
varios casos, con dificultades sociales (soledad, aislamiento...), dificultades 
económicas-laborales (desempleo, precariedad económica...) y personales 
(depresión, ansiedad, baja autoestima...). La procedencia ha venido 
derivada de los Servicios Sociales del municipio y de la oferta general a la 
población. Las reuniones grupales han tenido periodicidad semanal con un 
total de 25 sesiones 
 
El G3 y G4 y G5 han estado configurados por 35 padres y madres de niños 
y niñas entre 0 y 11 años, con interés de aprender para afrontar 
positivamente las dificultades de la educación y crianza de sus hijos e hijas. 
Su participación se ha producido tras la oferta abierta a la población de Irún 
del programa Gurasoekin. El trabajo se ha realizado en 12 sesiones con una 
periodicidad quincenal. 
 
En los grupos G5 y G6 han participado 35 padres y madres con hijos e 
hijas adolescentes entre 12 y 18 años. Su interés y su inquietud por la etapa 
evolutiva familiar en la que se encuentran inmersos es su motivación 
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principal para participar en la oferta abierta del programa Gurasoekin. Se 
han realizado 12 sesiones con una periodicidad quincenal. 
 
El equipo profesional ha estado constituido por 5 profesionales de la 
psicología – psicoterapia con experiencia en trabajo grupal y familiar: 
Gema Campo, Ana Elosegi,  Begoña Arruabarrena, Andrea 
Aranguren e Ion Arruabarrena. 
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OBJETIVOS 
 
 
 Objetivo general: 
 

• Potenciar las competencias parentales para el cuidado y educación de 
los hijos e hijas. 

 
 

 Objetivos específicos: 
 
• Potenciar la comunicación positiva en la familia. 

 
• Desarrollar la capacidad de empatía en relación a los hijos e hijas. 

 
• Establecer normas y límites consistentes y adecuados a la edad de los 

hijos e hijas. 
 

• Fomentar la regulación y autocontrol de los impulsos. 
 

• Promover una supervisión adecuada a la edad de los hijos e hijas. 
 

• Potenciar la elaboración de estrategias para la resolución de 
conflictos 

 
 
 Objetivos operativos y estratégicos: 
 

 Disponer de un espacio y de un tiempo grupal para contrastar y 
reflexionar sobre las experiencias cotidianas con otras personas 
participantes 

 
 Adquirir conocimientos teóricos sobre el desarrollo evolutivo de los 

hijos e hijas. 
 
 Analizar y elaborar estrategias para la resolución de conflictos o 

dificultades concretas presentadas por las personas participantes en 
el ejercicio de su parentalidad. 

 
 Desarrollar la capacidad de reflexión y escucha activa. 
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DATOS DEL PROGRAMA GURASOEKIN 2018-2019 
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GRUPOS DE ATENCION A MADRES Y PADRES CON MAYORES 
NECESIDADES DE APOYO EN SU ROL PARENTAL ( 0-17 años) 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Potenciar las capacidades parentales para el cuidado y educación de 
los hijos e hijas 

 Disponer de un espacio y de un tiempo grupal para contrastar y 
reflexionar sobre las experiencias cotidianas con otras personas 
participantes. 

 
 
GRUPO G1 
 
 

 Descripción del grupo. 
 
El Grupo 1 (G1) de Apoyo a Padres / Madres 18/19 ha estado compuesto 
por 17  personas, una de las cuales era un padre que solo acudió a 2 
sesiones y el resto madres. La gran mayoría venían derivadas de las 
trabajadoras sociales, excepto una que había accedido por la página web 
del Ayuntamiento. 

 
Las solicitudes iníciales fueron de 17 personas. Una de las madres 
abandono después de la primera sesión porque no se encontraba a gusto 
participando en un grupo y fue derivada a otro servicio. El único padre 
inscrito solo acudió 2 veces, alegando que no se encontraba cómodo entre 
tantas mujeres. 3 de las participantes  han faltado bastante  por razones 
laborales pero su integración en el grupo ha sido considerable. El núcleo 
del grupo quedo constituido por 8 personas.  
 
El grueso de las participantes constituían familias monomarentales (9), un 
padre también monoparental y 5 pertenecían a familias nucleares y una 
reconstituida  
 
En cuanto a las edades de los hijos y de las hijas, ha sido un grupo muy 
heterogéneo ya que oscilaban entre los 2 años hasta los 22. 
 
El equipo terapéutico ha estado compuesto por Ion Arruabarrena y Ana 
Elosegi. 
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El resumen de las características particulares del G1 es el siguiente: 
 
 
Inscripciones Número de solicitudes 17 

Número de personas que no asisten nunca  
Número de  participantes 17 
Número de personas que asisten a más del 75% de 
las sesiones 

5 

Número de personas que asisten entre un 50% y  
75% de las sesiones 

2 

Número de personas que asisten a menos del 50% 
de las sesiones 

10 

Género Hombres 1 
Mujeres 16 

Número de 
hijos 

Participantes con 1 hijo 5 
Participantes con 2 hijos 10 
Participantes con 3 hijos 2 

Tipología 
familiar 

Familia nuclear 5 
Familia monoparental 11 
Familia reconstituida 1 
Otras  

País de 
origen 

España 9 
Otros 8 
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 Contenidos desarrollados. 
 
 
Este grupo ha estado compuesto, en su mayoría, por madres en situación de 
riesgo psicosocial por lo que los contenidos tratados se han basado en la 
reflexión de episodios de la vida cotidiana. Los niños y las niñas tenían 
edades muy diferentes por lo que los contenidos han sido generales y las 
madres que habían pasado ya por edades tempranas han sido un ejemplo 
para reflexionar y seguir para las madres de niños y niñas pequeñas.  
 
La puntualidad ha sido bastante deficiente, algunas por razones laborales y 
otras por horarios escolares de sus hijos e hijas. Además habiendo sido la 
asistencia bastante intermitente la formación de una identidad y cohesión 
grupal  ha sido costosa. Sin embargo, el núcleo de unas 7 mujeres que se 
han mantenido, ha profundizado y trabajado con una admirable honestidad 
y valor. 
 
La mayoría de estas mujeres han vivido en su infancia situaciones de gran 
desprotección, malos tratos, abusos… Las sesiones les han permitido 
revisar su historia de vida y empezar a sanarse para poder ejercer mejor su 
marentalidad. 
 
Varias de ellas habían pasado por separaciones traumáticas, después de 
relaciones en las que se han dado malos tratos de todo tipo y en la 
actualidad tenían grandes dificultades con los padres de sus hijos e hijas, lo 
que era un factor generador de mucha ansiedad. 
  
Varias participantes están en el ciclo vital de la adolescencia, algunas de 
ellas con muchas dificultades ( consumos, absentismo etc.) , lo que ha dado 
oportunidad para las que todavía están en etapas anteriores, de revisar 
actitudes y conductas para prevenir dificultades posteriores. 
 
Entre los temas tratados destacamos:  
 

- Importancia de la adquisición de la autonomía en los diferentes 
ámbitos. 

- La conducta como expresión de estados afectivos. 
- Consecuencias de la sobreprotección en la adquisición de la 

autonomía. 
- Desarrollo de la capacidad empática y comunicación asertiva. 
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- Dificultades en el  proceso de migración y las consecuencias 
psicológicas del mismo.  

- El equipo parental tras la separación conyugal: competencias y 
riesgos. 

- Divorcios difíciles y judicializados  y sus consecuencias en los niños 
y niñas. 

- Transmisión de valores, normas, estilos de comunicación y expresión 
de afectos. 

- Gestión de enfermedades crónicas. 
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GRUPO G2 
 
 

 Descripción del grupo. 
 
El Grupo 2 (G2) de Apoyo a Padres / Madres 18/19 ha estado compuesto 
por 13 personas, todas ellas mujeres. Solicitaron su ingreso respondiendo a 
la oferta general y a las derivaciones de las trabajadoras sociales del 
ayuntamiento de Irún. 

 
El número inicial de inscripciones fueron 15, de las cuales 2 no llegaron 
nunca a asistir, otras 2 participantes se dieron de baja en tres primeras 
sesiones por motivos diferentes. Por lo que el grupo quedo constituido por 
11 personas. De las participantes, 4 han repetido tras la experiencia del año 
anterior, 2 ya habían tenido experiencia años atrás y para las demás la 
experiencia grupal era nueva. 
 
Dos participantes tenían el modelo de familia nuclear, el resto formaban 
familias monoparentales y reconstituidas. 

 
En todos los casos tenían hijos/as en edad adolescente lo que ha aportado 
homogeneidad a los intereses en los temas tratados. 
 
El equipo terapéutico ha estado compuesto por dos psicólogas terapeutas, 
que han trabajado en coterapia: 
 

 Gema Campo 
 Andrea Aranguren 
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El resumen de las características particulares del G2 es el siguiente: 
 
 
Inscripciones Número de solicitudes 15 

Número de personas que no asisten nunca 2 
Número de  participantes 13 
Número de personas que asisten a más del 75% de 
las sesiones 

6 

Número de personas que asisten entre un 50% y  
75% de las sesiones 

2 

Número de personas que asisten a menos del 50% 
de las sesiones 

5 

Género Hombres 0 
Mujeres 13 

Número de 
hijos 

Participantes con 1 hijo 8 
Participantes con 2 hijos 4 
Participantes con 3 hijos 1 

Tipología 
familiar 

Familia nuclear 2 
Familia monoparental 10 
Familia reconstituida 1 
Otras  

País de 
origen 

España 12 
Otros 1 
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 Contenidos desarrollados. 

 
Los temas desarrollados en las sesiones grupales han respondido a las 
dificultades familiares que las participantes compartían con el grupo, 
pudiendo así reflexionar sobre aspectos particulares y generar 
pensamientos y comportamientos que ayuden a disminuir el sufrimiento 
que pueda genera estas dificultades. El grupo ha sido muy rico en este 
sentido por lo que se han generado muchos debates e inquietudes.  
 
Resumiendo los temas tratados destacamos los siguientes: 
 

 
 Normas y limites. Coherencia y constancia de normas adecuadas al 

momento evolutivo de la familia. Flexibilización ante las demandas 
de los hijos/as y no entrada en una escalada de poder. 
 

 Organización familiar. Establecer rutinas favorables a las 
necesidades de los menores. En esta etapa evolutiva, hay que volver 
a reflexionar sobre el funcionamiento familiar y adecuar a la realidad 
actual estos funcionamientos. 

 
 Contención emocional. Aprendizaje, por parte del progenitor, a 

contener sus propias emociones en momentos de conflicto para poder 
abordar los problemas desde un punto de vista más educativo. La 
importancia de saber relativizar para poder responder a las necesidad 
emocionales de los/las menores en esta etapa.  
 

 Sobreprotección. Favorecer que los hijos/as dispongan del espacio 
necesario para que aprendan de sus propias experiencias, sin 
adelantarse a sus necesidades. Permitir cada vez mayor autonomía, 
para la equivocación y el acierto, permitiendo niveles de frustración 
y sufrimientos adecuados para un mejor desarrollo.  

 
 Adolescencia: cambios psicológicos, físicos y sociales. Los 

cambios evolutivos conllevan cambios en la relación entre los 
padres, madres y los menores. Elaborar emocionalmente la crisis 
familiar que se genera en esta etapa evolutiva, teniendo en cuenta no 
solo la realidad de los hijos/as sino también de las figuras parentales.  

 
 Separación y relación parental. Separaciones conflictivas que 

dificultan la posterior relación entre el padre y la madre. 
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Permanencia de heridas personales y la implicación de los hijos/as en 
los estos conflictos. El conflicto de lealtades ante la cual se encuentra 
el/la menor en estas situaciones y el daño emocional que esto causa a 
largo plazo. Importancia de mantener a los hijos/as fuera de este 
conflicto. 
 

 Redes sociales. Capacitar a las madres y padres en el conocimiento 
de las redes sociales que habitualmente usan los menores. 
 

 El móvil. Normas básicas que hay que trasmitir a los hijos/as para el 
adecuado uso del móvil. Así como la necesidad de la constancia en 
este aspecto como se hace con las demás normas de la convivencia 
familiar. 
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GRUPOS DE ATENCION A MADRES Y PADRES DE NIÑOS Y 
NIÑAS PEQUEÑAS (Primera infancia y latencia 0-11 años) 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Generar seguridad y confianza básica en sus funciones parentales a la 
hora de criar y educar a sus hijos e hijas. 

 Adquirir conocimientos básicos sobre el desarrollo evolutivo de los 
niños y niñas para establecer normas y límites adecuados a su edad. 

 
 
 
GRUPO G3 
 

 Descripción del grupo. 
 

El grupo G3 está dirigido a padres y madres con hijos/as en edad infantil de 
0 a 6 años. 
 
El grupo se constituyo desde la oferta realizada por el área de salud y 
bienestar social a los padres y madres de Irún, con la finalidad de aprender 
y contrastar dudas en relación a la educación y crianza de sus hijos/as.  
 
A nivel preventivo son grupos de gran interés para el desarrollo positivo de 
la personalidad del niño/a, y donde se afianza la base para el ejercicio de la 
parentalidad positiva durante la infancia y la adolescencia de los hijos/as. 
 
Este grupo se ha constituido con 15 participantes de los cuales 7 repetían 
experiencia del año anterior. Ha participado 5 varones pero 2 de ellos 
abandonan tras una sesión. 
 
Se han realizado 12 sesiones grupales, con una duración de 90 minutos  y 
periodicidad quincenal. 

El equipo terapéutico ha estado compuesto por dos psicólogas terapeutas, 
que han trabajado en coterapia: 
 

 Gema Campo 
 Begoña Arruabarrena 
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El resumen de las características particulares del G3 es el siguiente: 
 
 
Inscripciones Número de solicitudes 15 

Número de personas que no asisten nunca  
Número de  participantes 15 
Número de personas que asisten a más del 75% de 
las sesiones 

5 

Número de personas que asisten entre un 50% y  
75% de las sesiones 

4 

Número de personas que asisten a menos del 50% 
de las sesiones 

6 

Género Hombres 5 
Mujeres 10 

Número de 
hijos 

Participantes con 1 hijo 7 
Participantes con 2 hijos 8 
Participantes con 3 hijos  

Tipología 
familiar 

Familia nuclear 15 
Familia monoparental  
Familia reconstituida  
Otras  

País de 
origen 

España 14 
Otros 1 
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 Contenidos desarrollados 
 
Durante las sesiones se han ido desarrollando diferentes contenidos teóricos 
junto con cuestiones prácticas de manejo de diferentes situaciones 
cotidianas en la educación de los/las hijos/as. A continuación señalamos los 
principales temas desarrollados: 
 

 Desarrollo evolutivo de los niños/as de 2/3 años 
 

o  Carácter posesivo 
o  Control de esfínteres 
o  Entrada al colegio  

 
 Desarrollo emocional: sostén emocional, apego seguro, regulación 

afectiva, confianza básica 
 

 Educación emocional: nombrar las diferentes emociones y enseñar a 
los niños/as a identificarlas 
 

 Sueño y miedos: 
 

o Miedos evolutivos 
o Enseñar a dormir 

 
 Normas y límites: establecer, en función de la edad del niño/a, 

referencias estables que le dan seguridad. 
 

 Premios,  castigos y consecuencias lógicas 
 

 Pantallas I: toma de conciencia de las pantallas que utilizamos en la 
familia: lugar, tiempo, contenidos,… 

 
 Pantallas II: Riesgos y contraindicaciones del uso de las pantallas en 

función de la edad del menor 
 

 Equipo parental: el acuerdo entre padres 
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GRUPO G4 
 
 

 Descripción del grupo. 
 

El grupo G4 está dirigido a padres y madres con hijos/as en edad 6-11 años. 
 
El grupo se constituyó desde la oferta realizada por el área de salud y 
bienestar social a los padres y madres de Irún, con la finalidad de aprender 
y contrastar dudas en relación a la educación y crianza de sus hijos/as.  
 
A nivel preventivo el grupo permite trabajar con los padres y madres 
dificultades relacionales e individuales en etapas posteriores. 
 

Este grupo se ha constituido con 12 participantes de los cuales 6 repetían 
experiencia del año anterior. Ha participado un único varón que abandono 
después de dos sesiones. 
 

El equipo terapéutico ha estado compuesto por dos psicólogas terapeutas, 
que han trabajado en coterapia: 
 

 Gema Campo 
 Begoña Arruabarrena 
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El resumen de las características particulares del G4 es el siguiente: 
 
Inscripciones Número de solicitudes 14 

Número de personas que no asisten nunca 2 
Número de  participantes 12 
Número de personas que asisten a más del 75% de 
las sesiones 

5 

Número de personas que asisten entre un 50% y  
75% de las sesiones 

4 

Número de personas que asisten a menos del 50% 
de las sesiones 

3 

Género Hombres 1 
Mujeres 11 

Número de 
hijos 

Participantes con 1 hijo 1 
Participantes con 2 hijos 9 
Participantes con 3 hijos 2 

Tipología 
familiar 

Familia nuclear 9 
Familia monoparental 1 
Familia reconstituida 1 
Otras 1 

País de 
origen 

España 12 
Otros  
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 Contenidos desarrollados 

 
A lo largo de las 12 sesiones se han desarrollado diferentes temas teóricos 
la mayoría propuestos por el propio grupo, junto con situaciones cotidianas 
que generaban dudas a las participantes. 
 
Durante las sesiones grupales se han abordado diferentes temas propuestos 
a partir de las dificultades que se daban en las realidades familiares de las 
personas que han integrado el grupo. De esta manera partiendo de lo 
concreto el grupo puede pensar y generar alternativas teniendo encuentra 
aspectos más generales. 
 
Resumiendo los temas tratados destacamos los siguientes: 
 

 Infancia: cambios psicológicos, físicos y sociales. Los cambios 
evolutivos conllevan cambios en la relación entre los padres, madres 
y los menores. 
 

 Normas y limites. Coherencia y constancia de normas adecuadas al 
momento evolutivo de la familia. 
 

 Contención emocional. Aprendizaje, por parte del progenitor, a 
identificar y contener sus propias emociones en momentos de 
conflicto para poder abordar los problemas desde un punto de vista 
más educativo. Eliminar las rutinas de gritar en la relación con los 
menores. 
 

 Organización familia. Establecer rutinas favorables a las 
necesidades de los menores. 
 

 Estilos Educativos y construcción Equipo Parental. 
 

 Sobreprotección. Favorecer que los hijos/as dispongan del espacio 
necesario para que aprendan de sus propias experiencias, sin 
adelantarse a sus necesidades.( Autonomía y Responsabilidad) 
 

 Socialización. Relación con Iguales 
 

 Educación no sexista 
 

 Separación y relación parental. Separaciones conflictivas que 
dificultan la posterior relación entre el padre y la madre. Permanencia 
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de heridas personales y la implicación de los hijos/as en estos 
conflictos( Otras figuras vinculares y su implicación) 
 

 Tecnología y redes sociales: riesgos y beneficios. Educar en el buen 
uso de los dispositivos móviles 
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GRUPO G5 
 
 

 Descripción del grupo. 
 
 

El grupo G5 está dirigido a padres y madres con hijos/as en edad infantil de 
0 a 3 años. 
 
Este grupo se ha constituido con 8 participantes de los cuales 5 repetían 
experiencia del año anterior. Han participado dos varones con sus parejas. 
 
La edad de los niños ha sido muy homogénea, estando la mayoría en el 
segundo año de vida más dos niñas de 3 años. Esta característica ha sido 
muy positiva a la hora de aglutinar los intereses de los padres en referencia 
a los temas tratados 
 
Se han realizado 12 sesiones grupales, con una duración de 90 minutos  y 
periodicidad quincenal. 

El equipo terapéutico ha estado compuesto por dos psicólogos terapeutas, 
que han trabajado en coterapia: 
 

 Gema Campo 
 Ion Arruabarrena 
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El resumen de las características particulares del G5 es el siguiente: 
 
 
Inscripciones Número de solicitudes 13 

Número de personas que no asisten nunca 5 
Número de  participantes 8 
Número de personas que asisten a más del 75% de 
las sesiones 

6 

Número de personas que asisten entre un 50% y  
75% de las sesiones 

1 

Número de personas que asisten a menos del 50% 
de las sesiones 

1 

Género Hombres 2 
Mujeres 6 

Número de 
hijos 

Participantes con 1 hijo 6 
Participantes con 2 hijos 2 
Participantes con 3 hijos  

Tipología 
familiar 

Familia nuclear 8 
Familia monoparental  
Familia reconstituida  
Otras  

País de 
origen 

España 8 
Otros  
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 Contenidos desarrollados 
 
 

A lo largo de las 12 sesiones se han ido combinando aspectos teóricos y 
situaciones cotidianas que generaban  dudas e inquietudes.  
 
Los temas que se han abordado han sido:  
 

• Genogramas familiares. Importancia de la cultura en la educación y 
crianza de los hijo/as 

• Principios de la parentalidad positiva: Vínculos afectivos. Entornos 
estructurados. Estimulación y apoyo al aprendizaje, Reconocimiento 
del valor de los hijos/as. Capacitación. Educación sin violencia 

• Familia extensa/familia nuclear. 
• Educación emocional. 
• Dejar el pechos: separación del vinculo madre/bebe 
• Enseñar a dormir: rituales que ayudan 
• Educar en la utilización de pantallas. 
• Sexualidad: descubrimiento del cuerpo 
• Muerte en el entorno del niño/a 
• Normas y limites 
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GRUPOS DE ATENCION A MADRES Y PADRES DE 
ADOLESCENTES ( 12-17 AÑOS) 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Comprender los cambios que genera la adolescencia en sus hijos e 
hijas, y en la dinámica familiar y conyugal. 

 Conocer, reflexionar y compartir sobre su nuevo rol parental, antes 
de actuar. 

 
 
 
GRUPO G6 
 
 

 Descripción del grupo. 
 

El grupo G6 está dirigido a padres y madres con hijos/as en edad 
adolescente. 
 
Este grupo se ha constituido con  participantes que venían de otro grupo del 
año anterior del mismo programa, alguna pareja que había recibido 
información en su centro escolar y, sobre todo, de madres que se habían 
inscrito a través de la pagina web del Ayto  
 
El núcleo del grupo ha estado constituido por 17 participantes, 13 mujeres 
y 4 hombres. La gran mayoría, 15 , forman parte de familias nucleares, 1 
monomarental y 1 reconstituida. 
 
Se han realizado 12 sesiones grupales, con una duración de 90 minutos  y 
periodicidad quincenal. 

El equipo terapéutico ha estado compuesto por dos psicólogos terapeutas, 
que han trabajado en coterapia: 
 

 Ana Elosegi 
 Ion Arruabarrena 
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El resumen de las características particulares del G6 es el siguiente: 
 
 
Inscripciones Número de solicitudes 19 

Número de personas que no asisten nunca 3 
Número de  participantes 17 
Número de personas que asisten a más del 75% de 
las sesiones 

13 

Número de personas que asisten entre un 50% y  
75% de las sesiones 

0 

Número de personas que asisten a menos del 50% 
de las sesiones 

4 

Género Hombres 4 
Mujeres 13 

Número de 
hijos 

Participantes con 1 hijo 7 
Participantes con 2 hijos 10 
Participantes con 3 hijos  

Tipología 
familiar 

Familia nuclear 15 
Familia monoparental 1 
Familia reconstituida 1 
Otras  

País de 
origen 

España 17 
Otros  
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 Contenidos desarrollados 
 
 

A lo largo de las 12 sesiones se han ido combinando aspectos teóricos y 
situaciones cotidianas que generaban  dudas e inquietudes.  
 
Los temas que se han abordado han sido:  
 

• Reflexión sobre las competencias parentales. 
• Características de la etapa evolutiva adolescente. 
• Expectativas personales que pueden entorpecer un desarrollo sano 
• La adolescencia como crisis vital de la familia 
• Autoestima y asertividad en los padres y madres 
• Autoestima y asertividad en los hijos y las hijas 
• Reformulación de normas y límites: autorregulación. 
• Educación sexual en la adolescencia. 
• Resolución de problemas: apoyo parental. 
•  La comunicación en la familia adolescente. 
• Educar en la responsabilidad: riesgos de la sobreprotección 
• Desarrollar la capacidad de escucha 
• Análisis de las exigencias  sociales en la actualidad y el contraste con 

las necesidades reales de esta etapa evolutiva. 
• Claves para una buena educación: coherencia, constancia y 

comunicación. 
• Función del grupo en la adolescencia: necesidades sociales-

necesidades familiares 
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GRUPO G7 
 
 

 Descripción del grupo. 
 

El grupo G7 está dirigido a padres y madres con hijos/as en edad 
adolescente. 
 
Este grupo se ha constituido con  participantes que venían la mayoría  de 
otro grupo del año anterior del mismo programa y  madres que acudían a 
través de la página web del Ayuntamiento. 
 
El núcleo del grupo ha estado constituido por 18 participantes,13 mujeres y 
5 hombres. La gran mayoría, 14, forman parte de familias nucleares, 2 
monomarental y 2  reconstituidas. 
 
Se han realizado 12 sesiones grupales, con una duración de 90 minutos  y 
periodicidad quincenal. 

El equipo terapéutico ha estado compuesto por dos psicólogos terapeutas, 
que han trabajado en coterapia: 
 

 Ana Elosegi 
 Ion Arruabarrena 
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El resumen de las características particulares del G6 es el siguiente: 
 
 
Inscripciones Número de solicitudes 18 

Número de personas que no asisten nunca 1 
Número de  participantes 18 
Número de personas que asisten a más del 75% de 
las sesiones 

12 

Número de personas que asisten entre un 50% y  
75% de las sesiones 

2 

Número de personas que asisten a menos del 50% 
de las sesiones 

4 

Género Hombres 5 
Mujeres 13 

Número de 
hijos 

Participantes con 1 hijo 3 
Participantes con 2 hijos 11 
Participantes con 3 hijos 4 

Tipología 
familiar 

Familia nuclear 14 
Familia monoparental 2 
Familia reconstituida 2 
Otras  

País de 
origen 

España 18 
Otros  
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 Contenidos desarrollados 
 
 

Este ha sido un grupo constituido por una gran mayoría de participantes 
con mucha experiencia grupal que han participado durante varios años en el 
programa de Gurasoekin. Esto ha condicionado los contenidos abordados 
ya que sus demandas eran más prácticas sobre cuestiones cotidianas y 
vivencias personales  que teóricas. La mayoría de las participantes tenían 
formación teórica sobre esta etapa y entrenamiento en la reflexión del 
ejercicio parental/marental, habituado a las dinámicas grupales… 
 
Los temas que se han abordado han sido:  
 

• Competencias parentales adaptadas a esta etapa 
• Características de la etapa evolutiva adolescente. 
• Comprensión de la emoción subyacente al comportamiento 
• Crisis de la familia: padre, madre, adolescente. 
• Significado de los consumos  
• Reformulación de normas y limites: autorregulación. 
• Resolución de problemas: apoyo parental. 
• La comunicación en la familia adolescente: retos y dificultades 
• Educar en la responsabilidad: riesgos de la sobreprotección. 
• Abordaje de  dificultades escolares 
• Orientación en la elección de estudios tras la ESO 
• Dificultades en la madre en el proceso de fusión-individuación 
• Identificación con el modelo parental-marental. 
• Consecuencias del exceso de  expectativas y deseos  en el padre y la 

madre. 
• Estilos parentales y marentales en la resolución de conflictos y sus 

consecuencias en los hijos e hijas. 
• Función del grupo en la adolescencia. 
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EVALUACIÓN 
 
 
Tal y como reflejamos en la propuesta de trabajo y con el objetivo de 
realizar una evaluación interna del Programa que nos guiase en la 
valoración de la eficacia del mismo, planteamos el siguiente procedimiento 
[ver Cuadro] en el que se contempla el pase de una misma escala de 
Parentalidad Positiva al inicio del programa (pre-test) y al final del mismo 
(post-test): 
 

Informante Inicio Final 
 
 
 

Padres / madres 
 

 
 
 

Escala pre-test 

 
Escala post-test 

 

 
Encuesta de satisfacción 

 
 

Conductores/as 
  

Memoria 
 

Cuadro 
 
La escala de Parentalidad Positiva está constituida por 54 ítems que reflejan 
aspectos cotidianos asociados a la parentalidad. Estos ítems reflejan 
diferente contenido en función de las edades de los hijos e hijas, por lo que 
hay 4 escalas diferenciadas (0-3; 4-7; 8-12; 13-18). 
 
Para el volcado e interpretación de la evolución en la cumplimentación de 
la escala, hemos agrupado los ítems en función de las áreas en las que se 
espera alcanzar efectos desde el modelo experiencial de la Educación 
Parental; esto es:  
 

1. Cambios en las teorías implícitas sobre el desarrollo de los hijos e 
hijas y de su papel de padres/madres. 

2. Incremento en pautas educativas adecuadas (inducción) y 
decremento de las inadecuadas (coerción y negligencia). 

3. Incremento de la agencia personal (conjunto de competencias que 
reflejan el modo en el que los padres y madres perciben y viven su 
rol parental). 

4. Redes sociales con una mejor combinación entre apoyos formales e 
informales. 
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A la hora de interpretar los cambios reflejados entre los cuestionarios pre-
test y los cuestionarios post-test, lo hacemos desde la información que nos 
arroja la autopercepción parental respecto a su menor o mayor capacidad 
parental en dos momentos diferentes (previo al proceso y a posteriori del 
mismo)  
 
Si bien entendemos que la parentalidad es única desde el momento en que 
una persona se erige como figura parental, constatamos que el ejercicio de 
la misma pasa por diferentes momentos, realidades, dificultades, vivencias, 
étc…, por lo que en los siguientes gráficos hemos respetado la 
configuración de los grupos en función de la edad de sus hijos e hijas. 
Señalar que no se ha valorado pertinente utilizar este instrumento de 
valoración con los grupos G1 y G2. 
 
A continuación pasamos a mostrar los gráficos donde se puede observar la 
evolución pre y poste-test. 
 
 

Evolución por ÁREAS Escala PARENTALIDAD POSITIVA

0-3 años

G5

PRE

PRE

PRE

POST

POST

POST

POSTPRE

0

1

2

3

4

Teorías implícitas sobre el

desarrollo y la educación

Agencia parental Pautas educativas Apoyo personal y social
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Evolución por ÁREAS Escala PARENTALIDAD POSITIVA

4-7 años

G3

PRE PRE

PRE

PRE

POST POST

POST

POST

0

1

2

3

4

Teorías implícitas sobre el

desarrollo y la educación

Agencia parental Pautas educativas Apoyo personal y social

 
 
 
 
 

Evolución por ÁREAS Escala PARENTALIDAD POSITIVA

8-12 años

G4

PRE

PRE

PRE
PRE

POST POST POST

POST

0

1

2

3

4

Teorías implícitas sobre el

desarrollo y la educación

Agencia parental Pautas educativas Apoyo personal y social
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Evolución por ÁREAS Escala PARENTALIDAD POSITIVA

13-18 años

G6

PRE

PRE PRE
PRE

POST
POST POST

POST

0

1

2

3

4

Teorías implícitas sobre el

desarrollo y la educación

Agencia parental Pautas educativas Apoyo personal y social

 
 
 
 

Evolución por ÁREAS Escala PARENTALIDAD POSITIVA

13-18 años

G7

PRE

PRE PRE

PRE

POST

POST POST POST

0

1

2

3

4

Teorías implícitas sobre el

desarrollo y la educación

Agencia parental Pautas educativas Apoyo personal y social

 
 
 
 
En los 5 grupos, la comparativa de los ítems refleja que la puntuación de 
los cuestionarios de autopercepción post-test es superior a la de los pre-test, 
a excepción del área de apoyo personal y social en el G4 que es 
ligeramente más baja.  
Éste hecho cabe interpretarlo como un mayor conocimiento de la teorías 
del desarrolla, una mejor vivencia del rol parental, una mayor capacidad 
para el ejercicio del mismo y en general un mayor vivencia de apoyo tanto 
de las redes formales como informales.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Valoramos de manera muy positiva el desarrollo del programa Gurasoekin 
en relación a su objetivo principal: el de potenciar las competencias 
parentales para el cuidado de los hijos e hijas. 
 
De igual manera el lugar donde se realizan las sesiones grupales, el Centro 
Cívico Palmera Montero, lo valoramos muy positivamente por ser un lugar 
céntrico, bien comunicado con trasporte público, que cuenta con espacios 
amplios para realizar dinámicas activas y con la tecnología necesaria para 
poder visualizar videos. 
 
Ahora bien, atendiendo a algunos aspectos que pensamos que sería de 
utilidad potenciar de cara al programa Gurasoekin 19-20 hacemos las 
siguientes consideraciones: 
 

 La participación de padres en relación a la de madres es muy 
inferior, en la proporción de un 18,2% frente a un 81,8%. Si hacemos 
un análisis más pormenorizado vemos que donde más hombres 
participan (siempre en minoría frente a las mujeres) son en los 
grupos de primera infancia y en los grupos de adolescencia. Tanto en 
los grupos de infancia 6-11 años como en los grupos semanales (G1 
y G2) la participación de los padres es casi inexistente. Son cifras 
que apenas han tenido variación comparativamente con el curso 
anterior. 
Esto nos hace plantearnos la necesidad de hacer un esfuerzo mayor 
para que estas diferencias señaladas se vayan trasformando en una 
participación más igualitaria en relación a los sexos y con ello una 
mayor potenciación de la importante implicación de los hombres en 
el rol de padres. 
 

 En relación a las personas que se han inscrito y no han participado a 
ninguna sesión se ha mejorado notablemente pasando de un 20% a 
un 10%. Si bien el dato es muy positivo hay que seguir mejorando en 
dicho porcentaje. 
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 Otro aspecto que pensamos que hay que mejorar es la asistencia de 
los inscritos con un porcentaje de 21,2% que asisten a menos de la 
mitad de las sesiones. 
 

 Venimos observando diferencias significativas en relación a la 
implicación de los centros escolares a la hora de trasmitir a los 
padres y madres la información sobre el programa Gurasoekin. 
Vemos de interés seguir trabajando con todos los colegios para que 
informen y motiven a las familias a participar en el programa. 
 

 Consideramos de mucha importancia para trabajar la parentalidad 
positiva hacerlo con los padres y las madres desde el primer año de 
la vida del bebe, por lo que poder divulgar la información en los 
grupos de pre y post-parto nos parece de muy importante. 

 


