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Parte 1: Introducción 

En la elaboración de este trabajo, queremos expresar nuestro agradecimiento al proyecto “Respondiendo a la Violencia 
Filio-parental” financiado por el programa Daphne de la Unión Europea, habiendo colaborado con los siguientes socios: 
la Iniciativa Rhodope Mountains XXI Century Foundation, Bulgaria, el Ayuntamiento de Brighton &Hove, Inglaterra, la 
Universidad Nacional de Galway, Irlanda, la Universidad de Valencia, España y Åmåls Kommun, Suecia. Esta es una 
traducción al español del programa Break4Change. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del 
Programa Break4Change y de ninguna forma refleja las opiniones de la Comisión Europea. Publicado 2015.

Con el apoyo financiero del programa Daphne de la Unión Europea



Programa Break4Change: Kit de herramientas  3
©Asociación Break4Change 2015

Índice  

Parte 1: Introducción Page 
1.1 ¿En qué consiste la violencia filio-parental? 8
1.2 ¿Por qué es necesario este recurso? 9
1.3 ¿A quiénes está destinado este recurso? 10
1.4 ¿Qué contiene este recurso? 10
1.5 Definiciones y términos empleados en este recurso 11
1.6 ¿En qué consiste el programa Break4Change? 11
1.7 ¿Cómo se utiliza el programa Break4Change?  12 

Parte 2: Información de fondo sobre el programa  
2.1 La necesidad de un programa como Break4Change  14
2.2 Una respuesta coordinada y múltiple 14
2.3 Las competencias, la actitud y la experiencia necesarias para ser un facilitador 15
2.4 Consideraciones de los facilitadores respecto de los participantes 17
2.5 Los puntales de Break4Change 19
2.5.1 Comprender la motivación y el trabajo con el ciclo del cambio 19
2.5.2 La identificación de y el trabajo con los obstáculos que impiden la revelación  22
2.5.3 El modelo de trabajo grupal de Break4Change  22
2.5.4 El ciclo del aprendizaje y la reflexión  23
2.5.6 Lograr un equilibrio entre la educación, la terapia, la discusión y la reflexión 24
2.5.7 El elemento creativo 24
2.5.8 El proceso del diálogo filmado  25

Parte 3: Cómo preparar un programa Break4Change 
3.1 Introducción: cómo preparar un programa Break4Change 28
3.2 Anunciar el programa  28
3.3 Derivaciones 28 
3.4 Evaluación, visitas domiciliarias y encuentros iniciales 29 
3.5 Seguimiento y evaluación  30 
3.6  Facilitadores, dinámicas grupales y supervisión 31 
3.6.1 Cohesión grupal y apego   31 
3.6.2 Supervisión para los facilitadores  32 
3.6.3 Las competencias, la actitud y la experiencia requerida para ser un supervisor 33 
3.7 Preparación para el proceso de diálogo filmado  34 
3.8  Aspectos prácticos de las sesiones, por ejemplo frecuencia, tiempo de las sesiones,  

tamaño de los grupos   34
3.9 Crear un ambiente acogedor para los participantes 35 

Parte 4: El programa Break4Change  
4.1 Información introductoria sobre los eventos 38 
4.2 Entrevistas/visitas domiciliarias individuales a padres y jóvenes 40 
4.3 ¿Cómo funciona el proceso de diálogo filmado por sesión? 41 
4.4 Sesiones creativas de los jóvenes 45
4.5 Parents’ group work sessions and handouts (ten sessions)  49 
4.6 Sesiones de trabajo en grupo para jóvenes 125
4.7 Explicación más detallada de los ejercicios para jóvenes 136
4.8  Notas para los jóvenes 143 

Parte 5: Resources  
5.1 Referral form  168 
5.2 Assessment questionnaire young person   171 
5.3 Assessment questionnaire for parents/carers  176 
5.4 Strengths and difficulties questionnaire for parents  181
5.5 End of session feedback form 183
5.6 Break4Change parental / carer consent form   184 
5.7 Supervision terms of reference  185
5.8 Example of Break4Change publicity  186 
5.9  Further reading: key texts, references and resources   187





Programa Break4Change: Kit de herramientas  5
©Asociación Break4Change 2015

Prólogo 

Entendemos que algunos profesionales que utilizan este kit de recursos pueden ser 
expertos en la atención a familias afectadas por la Violencia Filio-Parental (VFP) y tener 
años de experiencia con sus pacientes en el uso de herramientas, tales como Técnicas de 
Entrevista Motivacional y Terapia Breve Centrada en Soluciones. Al explicar los principios 
básicos de la VFP y de las herramientas mencionadas más arriba, nuestra intención no es ser 
condescendientes con estos profesionales, sino actuar en beneficio de aquellas personas que 
tienen menos o escasa experiencia en este campo. 

Recomendamos acceder a formación en materia de concienciación sobre violencia doméstica y 
en técnicas de entrevista motivacional y terapia breve centrada en soluciones antes de dirigir un 
programa Break4Change si todavía no ha utilizado estas estrategias en su trabajo.

Estos recursos se han desarrollado basándose en una labor constante de investigación y evaluación 
y no pretenden ser prescriptivos, sino que hay que entenderlos como una forma de compartir 
conocimientos y experiencias con usted. No obstante, si opta por utilizar y/o adaptar este material, le 
agradeceremos que haga referencia al programa Break4Change.

Los recursos fílmicos han sido producidos por AudioActive, una organización musical y artística que 
trabaja con menores. Este material va acompañado de una serie de recursos fílmicos que se pueden 
utilizar para la formación de profesionales. Estos recursos están almacenados en la llave USB adjunta 
o se pueden obtener contactando con break4change@brighton-hove.gov.uk

 
Con nuestro agradecimiento a los siguientes profesionales que, con su tiempo y pericia, han contribuido a la 
creación y dirección de este programa de trabajo en grupo que permite a jóvenes, padres y madres incorporar 
sus propios cambios en el desarrollo de relaciones de respeto mutuo.

Sarah Buchanan, Debbie Bowden, Dennis Byrne, Debbie Corbridge, Jenny Collins, Ben Cox, Charlotte Eminson, Anna 
Gianfranscesco,Pau Goodwin, Angela Howes, Roz McLean, Michelle Pooley, Martyn Stoner, Marc Teare, Matt Warin 
(Ayuntamiento de Brighton & Hove). 

Adam Joolia, Alice Ross, Daz Bennett, Jon Clark, Jack Kingslake, Ollie Finn (AudioActive). 

Rebecca Berry, Jane Griffiths, Agnes Munday, Pam Nicholls, Marion Taylor (Rise). 

Dr Paula Wilcox Universidad de Brighton por su continuo estímulo y análisis crítico de la labor realizada por el equipo.

Eddie Gallagher por compartir su trabajo y experiencia al comienzo de este trabajo y a Respect por apoyar la visita de 
Eddie Gallagher y su constante apoyo a lo largo del tiempo. 

Greg Routt y Lily Anderson de Step-Up.

Helen Bonnick por el gran apoyo prestado a Break4Change a través de su blog “Holes in the Wall” 
www.holesinthewall.co.uk

Sara Fisher, Lina Manders y Justin Iannotti por su administración y apoyo.

Katherine Travis y Michelle Pooley por la compilación de este recurso.

A todos los padres, madres y jóvenes que han expresado el compromiso de cambiar y han adoptado el respeto mutuo en 
sus relaciones.

 
“Al tratar de imaginar qué podemos hacer para marcar verdaderamente la diferencia, no debemos 
ignorar las pequeñas cosas que podemos hacer cada día y que, a lo largo del tiempo, se van 
sumando hasta convertirse en grandes diferencias que a menudo no podemos prever.”

Marian Wright Edelman, abogada afroamericana, defensora de los derechos de la niñez





Programa Break4Change: Kit de herramientas  7
©Asociación Break4Change 2015

KKBREAR A
CHANGECHANGECHANGECHANGE

4

CHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR A
CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR AE 4
CHANGE

B

Parte 1: Introducción
• ¿En qué consiste la violencia filio-parental?

• ¿Por qué es necesario este recurso?

• ¿A quiénes está destinado este recurso?

• ¿Qué contiene este recurso?

• Definiciones y términos empleados en este recurso

• ¿En qué consiste el programa Break4Change?

• ¿Cómo se utiliza el programa Break4Change?



Parte 1: Introducción  

©Asociación Break4Change 2015 

Programa Break4Change: Kit de herramientas  8

1.1 ¿En qué consiste la violencia filio-parental?
La violencia filio-parental (VFP) es toda conducta ejercida por un menor con la intención de controlar, dominar o 
coaccionar a los padres. Su objetivo es amenazar e intimidar y poner en peligro la seguridad de la familia.

Si bien se considera normal que un adolescente demuestre cólera sana, conflicto o frustración durante su transición de la 
niñez a la edad adulta, no debe confundirse la cólera con la violencia. La violencia abarca una serie de comportamientos 
que incluyen los actos no físicos dirigidos a lograr un control continuado sobre la otra persona infundiendo el miedo.

La mayoría de los padres y madres que sufren maltrato tienen dificultad en reconocer, incluso en su interior, que su hijo o 
hija es abusivo. Los padres sienten vergüenza, desengaño y humillación y se culpabilizan de la situación que ha llevado 
a este desequilibrio de poder. También hay un elemento de negación que lleva a los padres a autoconvencerse de que el 
comportamiento de su hijo o hija forma parte de la conducta normal de un adolescente.

¿Entonces, qué clase de comportamientos se considerarían abusivos?

En general, el abuso se puede dividir en cuatro categorías: verbal, emocional/psicológico, físico y sexual. Si un menor 
sufre abuso sexual o está involucrado en violencia sexual, sería derivado al organismo de protección a las víctimas de 
violencia sexual apropiado.

Abuso verbal:

• Chillidos, gritos y obscenidades abusivos

• Comentarios intimidatorios

Abuso emocional/psicológico:

• Jugar con los sentimientos de otras personas: intimidar a los miembros de la familia, fugarse de casa, 
autolesionarse o mentir para controlar a los padres o el ámbito familiar

Abuso físico:

• Empujones 

• Golpes

• Patadas

• Arrojar objetos por la casa

• Dañar la propiedad familiar

• Maltratar a las mascotas

¿Cómo sé que se trata de maltrato? ¿Quizás sea simplemente la conducta normal de la 
juventud?

• La conducta es abusiva si usted siente miedo del joven y cambia su comportamiento para evitar conflictos.

• Si se anda con pies de plomo en el trato con su hijo o hija

• Si crea constantemente situaciones para ganarse la aprobación de su hijo o hija

• Si recibe vejaciones y humillaciones que le avergüenzan

• Si su hijo o hija le amenaza con irse de casa, se autolesiona o agrede a otro miembro de la familia si le 
llevan la contraria
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1.2 ¿Por qué es necesario este recurso?
El fenómeno de la violencia filio-parental (VFP) ocurre dentro de todo tipo de trasfondo familiar y de circunstancias 
socioeconómicas.

Sin embargo, el problema de la violencia de adolescentes hacia sus padres ha sido un terreno desatendido. Hasta ahora, 
los estudios sobre violencia familiar se han centrado principalmente en la violencia doméstica ejercida por las parejas 
íntimas, y en el maltrato de menores. Los profesionales carecen de recursos suficientes para apoyar a los padres y madres 
que sufren este tipo de abuso, y para trabajar con la juventud.

“Me siento mucho más fuerte ahora, más decidido. Ha sido estupendo, mi vida ha cambiado radicalmente desde 
que asistí a este curso, ha mejorado al 100%” Padre, programa Break4Change, (2013).

Afortunadamente, los medios de comunicación, académicos, organismos oficiales y ONG vienen haciéndose eco durante 
los últimos años del problema de la VFP. El fenómeno está recibiendo mayor atención, gracias a la publicación de artículos 
periodísticos sobre el tema, por ejemplo, el artículo publicado en The Observer bajo el título “Padres atemorizados ante 
el acoso filial” (8 de noviembre, 2009) y el trabajo de organizaciones, tales como Parentline Plus, One Parent Families y 
algunas de las sociedades de intervención como Break4Change. Sin embargo, los recursos para los profesionales son 
muy escasos todavía. El kit de herramientas Respect ofrece excelentes sugerencias para actividades de grupo destinadas 
a trabajar con jóvenes que ejercen la violencia en sus relaciones cercanas.

Como ocurre con otros tipos de violencia y maltrato interpersonal, es probable que la violencia filio-parental esté más 
extendida de lo que sugieren la documentación y los estudios y disponibles. Es probable que la naturaleza de las 
relaciones entre hijos y padres influya en la falta de informes. Factores internos, como la vergüenza parental, el miedo 
a la culpa y factores externos, como la opinión de la comunidad sobre la capacidad parental (Bobic, 2004) podrían 
también contribuir a que los padres y madres denieguen o minimicen sus experiencias y mantengan el secretismo 
(Agnew&Huguley,1989).

Cottrell y Monk (2004) sugieren que la reticencia a desvelar es probablemente agravada por el acceso limitado a los 
medios de intervención. Aunque cada vez más, los servicios sociales reconocen el predominio de este tipo de violencia, 
carecemos de investigaciones que proporcionen modelos prácticos sobre cómo responder a este tipo de violencia 
(Cottrell, 2001).

En definitiva, la creación de soluciones que introduzcan cambios en las vidas de los jóvenes y padres maltratados 
contribuirá a reducir el maltrato doméstico. Asimismo, romperá el aislamiento de los padres y madres afectados, y les 
ofrecerá herramientas eficaces para reducir el maltrato o impedir que ocurra. Y lo que es más importante, el hecho 
de hacer frente y cuestionar el abuso juvenil en sus comienzos podría impedir el agravamiento y la continuidad de las 
conductas abusivas en la edad adulta (Laing, 2000).

En 2009, cuando revisamos los programas Perpetrator y Parenting, quedó claro que, para apoyar a las familias afectadas 
por la VFP, era necesario desarrollar un nuevo tipo de intervención. Este programa Break4Change agrupa en un solo lugar, 
fácilmente accesible, los recursos y materiales que hemos creado y utilizado localmente en Brighton &Hove.
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1.3 ¿A quiénes está destinado este recurso?
Este recurso contiene un programa que está dirigido a los profesionales que trabajan con padres/tutores de menores 
y jóvenes que ejercen una conducta violenta/abusiva y/o destructiva, y a los menores y jóvenes que son abusivos y 
violentos.

Esto significa que el profesional debe comprometerse a trabajar de forma ética, respetuosa y centrada en el usuario para 
introducir cambios positivos en las relaciones. Muchos de los profesionales que intervienen en el programa Break4Change 
son expertos en terapia familiar/sistémica o han trabajado en el campo de la delincuencia juvenil o violencia doméstica.

Es importante entender que la conducta agresiva del menor es solo una parte de lo que ocurre en una familia y ser 
conscientes de que cada persona tiene la responsabilidad y el potencial de contribuir a realizar cambios.

El programa es apto para los trabajadores sociales, profesionales de los servicios de delincuencia juvenil, trabajadores 
de juventud, servicios de menores en régimen de tutela, profesionales de la salud mental, organismos contra la violencia 
doméstica, agencias de acogida, trabajadores de apoyo familiar integrado y organizaciones comunitarias y de voluntariado 
con gran experiencia a su haber en el trabajo grupal y la asistencia a familias con necesidades y problemas complejos. 
El programa está pensado para utilizarse con grupos de padres y jóvenes de forma simultánea. Los conceptos y las 
actividades también se pueden utilizar de forma individual.

1.4 ¿Qué contiene este recurso?
Este recurso consta de cinco partes: 

Parte 1: Introducción 

Es la sección que está leyendo. Presenta el programa e indica el contenido del recurso.

 
Parte 2: Información general sobre el programa

Esta sección explica los antecedentes y principios del programa Break4Change, el rol de los grupos de padres y 
jóvenes para hacer frente a las conductas violentas y destructivas, las teorías y los modelos sobre los que se basan los 
facilitadores para dirigir el programa, la práctica que informa el trabajo en grupo, cómo aprenden los adultos y los jóvenes, 
cómo fijar objetivos y cómo revisar y evaluar todo programa Break4Change.

 
Parte 3: Cómo poner en marcha un programa Break4Change 

Esta sección describe cómo poner en marcha y dirigir el programa Break4Change para padres/madres y jóvenes. Abarca 
la planificación y los aspectos prácticos que deben establecerse para permitir la buena marcha del programa, e incluye un 
resumen general de los elementos principales.

 
Parte 4: El programa Break4Change

Esta sección describe cómo dirigir cada aspecto del programa Break4Change. Cada sesión contiene metas y objetivos 
y una descripción detallada de las actividades, hojas de ejercicios, material de lectura, así como consejos y sugerencias 
para abordar los problemas que surjan durante las sesiones. 

 
Parte 5: Recursos 

Es una lista de los recursos que hemos utilizado, incluidos los ejemplos de formularios de derivación, evaluación y 
consentimiento. Asimismo, incluye un ejemplo de publicidad, así como otras lecturas y una bibliografía.
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1.5 Definiciones y términos empleados en este recurso
• La “violencia” ocurre dentro de un contexto social más amplio que tiene en cuenta cuestiones de género, 

poder, derecho y responsabilidad

• “Padres” y “tutores”: este recurso puede utilizarse para referirse tanto a padres y madres como a tutores y 
se emplean indistintamente a lo largo de este recurso

• “Chicos/chicas” y “jóvenes”: a los efectos de este recurso, estos términos son intercambiables dado que el 
programa está dirigido principalmente a grupos de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, pero 
algunos de los recursos se pueden utilizar con niños de menor edad

• “Adolescencia” corresponde a las edades comprendidas entre los 10 y los 19 años y “juventud” a las 
edades comprendidas entre los 15 y 24 años. Debido a las condiciones biológicas y socioculturales 
complejas asociadas a estos grupos de edades, a menudo se combinan para representar al colectivo de 
jóvenes. (WHO,2006). 

1.6 ¿En qué consiste el programa Break4Change?
El programa Break4Change está dirigido a padres/madres de hijos agresivos, violentos o que ejercen conductas 
destructivas (incluidas conductas autodestructivas, entre ellas: violencia hacia padres, hermanos o mascotas, abandono 
escolar, fugas de casa y autolesiones). El programa está dirigido también a los propios menores y su objetivo es abordar 
estas conductas y reducir los episodios de maltrato y violencia mediante el desarrollo de relaciones más efectivas. El 
programa sigue una metodología de trabajo grupal basado en soluciones, con evaluaciones previas y entrevistas para 
valorar la idoneidad y el progreso. Es importante cerciorarse de que el profesional que deriva preste un apoyo continuado 
durante y tras la intervención, y que los participantes estén, cuando menos, en el estadio de precontemplación del Ciclo 
de Cambio (Di Clemente & Prochaska, 1982). Véase la página 19.

El programa comprende dos grupos que funcionan en paralelo: uno para padres/tutores y el otro para jóvenes.

El grupo ofrece a los padres, madres y jóvenes la oportunidad de explorar nuevas ideas y reevaluar los tipos de relaciones 
que desean mantener entre sí y les permite explorar nuevas formas de relacionarse los unos con los otros. El aprendizaje 
que se produce como parte de este programa permite a padres, madres, hijos e hijas establecer una relación entre estos 
elementos y su propia situación y examinar seguidamente cómo guarda relación con su situación doméstica.

Las sesiones para padres ofrecen un espacio para reexaminar su enfoque de la parentalidad, comprender la magnitud del 
abuso en el ámbito familiar y cómo les afecta como padres, al propio hijo que es abusivo y al resto de los hermanos. Las 
sesiones fomentan también el apoyo entre pares y ofrecen la oportunidad de compartir experiencias con otros padres y 
madres, rompiendo así los esquemas de aislamiento y vergüenza.

Las sesiones para jóvenes están estructuradas de forman que combinan una parte terapéutica / educativa, seguida de 
una parte creativa. La parte creativa utiliza la composición de letras de canciones, la música rap y el trabajo fílmico para 
incorporar el progreso, profundizar la reflexión y crear empatía. La parte creativa del programa es una herramienta potente 
que permite mejorar la concienciación y percepción de los participantes y efectuar e incorporar cambios.

El trabajo fílmico se utiliza para permitir el diálogo y el aprendizaje entre los padres y jóvenes que trabajan en grupos 
separados. El proceso fílmico captura las opiniones de los jóvenes y padres en torno a la violencia y el maltrato sufrido 
o ejercido, y explora cómo estos afectan las relaciones que mantienen entre sí. Grabando los comentarios individuales 
y uniéndolos seguidamente como una serie de respuestas a preguntas, tanto los padres como los jóvenes exploran los 
efectos de la violencia y el maltrato. Esto les permite explorar nuevas formas de desarrollar relaciones fundadas sobre una 
base más sólida de comprensión y respeto mutuo.

El trabajo fílmico no se utiliza simplemente para documentar o evaluar el proyecto, sino que sirve de herramienta de 
comunicación visual, sesión por sesión, entre los dos grupos con el fin de facilitar una comunicación segura entre jóvenes 
y padres/tutores.
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1.6.1 ¿Cuáles son las metas y el alcance del programa?

El programa de diez sesiones para padres y jóvenes tiene por objeto:

• hacer creer en la posibilidad de cambio y poner fin o reducir considerablemente el maltrato

• ayudar a los jóvenes a aprender a controlar su frustración de un modo no agresivo

• mejorar las habilidades de escucha, comunicación y el sentido de la responsabilidad para fomentar una 
conducta mutuamente más respetuosa en los jóvenes

• definir claramente los límites entre conductas aceptables e inaceptables

• aumentar el sentido de bienestar de los padres y madres y reducir su aislamiento

• ayudar a los padres y madres a exigir que el chico o la chica se responsabilice de su violencia preservando 
al mismo tiempo la relación

• examinar estrategias para crear consecuencias significativas y prácticas para las conductas inaceptables

• mejorar las habilidades de escucha, comunicación, evitación de conflictos, resolución y negociación de los 
padres y madres

• reafirmar el progreso y proporcionar un foro de apoyo emocional mientras los padres y madres intentan ser 
más asertivos.

1.6.2 ¿Quiénes son los participantes del programa?

Break4Change trabaja con todo tipo de estructuras familiares, incluidos los jóvenes y padres de diversos antecedentes, 
capacidades, culturas, clases, edades, orientaciones sexuales, religiones y etnias.

Desde el comienzo del programa, hemos comprobado que los padres y madres con los que hemos trabajado tienen más 
probabilidades de sufrir violencia doméstica, dificultades de salud mental y problemas de abuso de sustancias como el 
alcohol y las drogas que la población en general.

El programa se basa en un enfoque incluyente y se ha utilizado con jóvenes que presentan, entre otros: trastornos por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del espectro autista o dificultades de aprendizaje.

El programa puede utilizarse como herramienta de apoyo para los educadores de centros de acogida, pero debe haber 
cierta preparación y razonamiento para cerciorarse de abordar los problemas de apego y comprender la parentalidad 
ausente, caótica o maligna.

1.7 ¿Cómo se utiliza el programa Break4Change?
Animamos a los profesionales a dejar crecer el programa Break4Change, tratando el contenido como punto de partida 
dentro del marco de principios de Break4Change, en lugar de una estructura limitadora. El profesional es libre de dirigir las 
sesiones en un orden diferente, dedicando más tiempo a unos aspectos y excluyendo otros, según crea conveniente. El 
recurso no pretende ser prescriptivo. Le pedimos que si utiliza el contenido, haga referencia al trabajo e informe a Brighton 
& Hove cómo se ha desarrollado el programa, enviando un correo electrónico a Break4change@brighton-hove.gov.uk.
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2.1 La necesidad de un programa como Break4Change
Los trabajadores sociales, los servicios de salud mental, las escuelas, los médicos de cabecera, las agencias que trabajan 
con violencia doméstica y las organizaciones voluntarias reciben constantemente pedidos de ayuda relacionados con 
jóvenes que han sido excluidos de la escuela, que están en conflicto con la ley y que ejercen actos de violencia contra 
sus padres. Muchas personas muestran preocupación por el aparente aumento de un comportamiento antisocial en los 
menores, el cual se denuncia en los medios con regularidad.

Break4Change es un nuevo tipo de intervención que ha sido desarrollado en los últimos 10 años y que está destinado 
a menores y jóvenes cuyo comportamiento antisocial aflige a la familia, dentro del hogar o en la estructura de la familia 
extensa. El programa trabaja con los padres sobre las conductas extremas de sus hijos, y al mismo tiempo también 
trabaja con los menores buscando descubrir formas de cambiar estas conductas para prevenir el abuso y la violencia. 

Es importante entender que además de los problemas del control de la conducta, las familias tienen otras dificultades, 
como por ejemplo – aunque no exclusivamente: pobreza, carencias sociales, escolaridad, rupturas en la familia y violencia 
doméstica. Algunos jóvenes y sus padres pueden también entrar dentro del espectro de trastornos por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH), trastornos de conducta o trastorno negativista desafiante. Los trastornos de conducta son 
generalmente identificados en adolescentes que presentan comportamientos antisociales extremos.

El programa break4Change delineado en este manual trata los problemas de poder y control en las familias, incluyendo las 
relaciones de poder relativas al género, en un intento de permitir que prospere el respeto mutuo. El programa pone énfasis 
en la reconexión de los vínculos para que ambas partes comprendan los roles y las responsabilidades de los padres y de 
los hijos, y trabajen con estos temas en una forma no violenta y no abusiva. El ambiente de trabajo en grupo se transforma 
en un grupo de apoyo para los padres y para los jóvenes, un lugar donde los facilitadores y los pares pueden cuestionar la 
conducta abusiva para lograr un cambio en el vínculo entre los padres y sus hijos. Estos cambios reducen los efectos de la 
conducta de los menores en la familia y ayudan a moderar la conducta misma.

Break4Change puede tratar las necesidades de las familias con adolescentes cuya conducta es un reto más grande que 
el de aquellos normalmente identificados como parte del programa Triple P para adolescentes, y por lo tanto puede ser 
tratado como un programa adicional al Triple P.

2.2 Una respuesta coordinada y múltiple
Break4Change es una propuesta de trabajo de cooperación coordinada. El trabajo en cooperación no es un fenómeno 
nuevo. Uno de los puntos más fuertes en el sistema inglés de protección al menor, es el grado de cooperación entre 
las distintas organizaciones y profesiones para trabajar con los menores y las familias. Ya desde los años 50 [1] se 
han establecido los procedimientos formales para que las agencias y los profesionales trabajen juntos; pero como 
las instituciones, las organizaciones, las juntas y las sociedades evolucionan, las responsabilidades y las cadenas de 
rendición de cuentas también cambian (Munro, 2011). En efecto, se ha venido poniendo cada vez más énfasis en el trabajo 
en conjunto entre profesionales y organizaciones (Anning et al., 2006). Dada la tendencia actual de realizar reformas 
radicales en los servicios públicos más importantes, es imprescindible que los mecanismos formales del trabajo en equipo 
para salvaguardar y promover el bienestar de los menores, y las cadenas de responsabilidades dentro y entre las distintas 
organizaciones sean lo más claros y explícitos posibles (Munro, 2011).

El programa de Inglaterra Todo niño es importante (DfES, 2003) y la Ley de la infancia (2004) surgieron como una 
respuesta explícita “conjunta” de profesionales, cuando trataban las necesidades de los menores, los jóvenes y las 
familias identificadas como en riesgo de exclusión social. En concordancia con el informe de Munro, la naturaleza 
operacional del programa Break4Change ha integrado una propuesta de cooperación entre agencias, en la que cada 
miembro colaborador asume una responsabilidad según sus propias cadenas de rendición de cuentas, asegurando así 
la mayor claridad posible. Las respuestas deben ser flexibles de modo que los profesionales puedan trabajar juntos en 
función de los clientes, colocándolos en el centro de sus intervenciones.

[1] Ministerio del Interior británico y Ministerio de Educación y Salud (1950), Circular conjunta del Ministerio del Interior y del 
Ministerio de Educación y Salud. Menores descuidados o maltratados en sus hogares. Londres. Ministerio del Interior.
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El gobierno espera ver un trabajo en equipo efectivo para enfrentar la violencia doméstica. En ausencia de un foro 
que trate la violencia filio–parental, la responsabilidad caerá sobre los organismos públicos competentes locales. Los 
asociados deben asegurar que este tema se trate específica y prácticamente (por ejemplo con un programa como 
Break4Change) y que se consulten e involucren a otras organizaciones relevantes, como las ONG Centro de asistencia a la 
mujer y organizaciones de ayuda a las víctimas, para ofrecer un mayor apoyo a padres, madres y tutores, y si se pudiera, 
también a los jóvenes mismos, si hubieran crecido en un ambiente de violencia familiar. Es esencial que se involucre a 
estas asociaciones para beneficiarse de su conocimiento y experiencia por trabajar día a día con sobrevivientes, y de su 
experiencia sobre el impacto que tienen las políticas locales sobre los usuarios.

La asociación de Break4Change tiene un grupo directivo que se encarga de supervisar los resultados, el nivel de servicio 
y la administración de información. Es fundamental ver cómo las medidas adoptadas se relacionan con la seguridad de 
los menores y sus padres en la zona, y de qué manera es esta una responsabilidad de todas las agencias asociadas. La 
información sobre el nivel de servicio se utiliza para ayudar a las agencias a evaluar la calidad de la experiencia a través 
de una serie de áreas por ejemplo: la accesibilidad, la capacidad de respuesta, la competencia cultural, la puntualidad, 
la calidad física de los establecimientos, la comunicación, la participación, entre otras cosas. La información de la 
administración ayuda a identificar las normas que proveen inteligencia en torno al servicio de administración, desarrollo y 
mejoras. El trabajo en equipo con otras agencias podría parecer, en ocasiones, largo y difícil, pero las familias con estas 
necesidades tan complejas se beneficiarán al recibir una respuesta coordinada y comprensiva.

2.3  Las competencias, la actitud y la experiencia requeridas para 
ser un facilitador 

Es muy importante la elección del facilitador para el programa Break4Change. Los facilitadores deben ser capaces de ver, 
apreciar, respetar e investigar cuáles son las cualidades positivas, los recursos y la creatividad de los participantes. En 
situaciones en donde los jóvenes tienen dificultades para vincularse, los facilitadores deberán concentrarse en tratar ellos 
de conectarse con y expandir las otras cualidades de los jóvenes que podrían llevarlos a una conexión exitosa con otros. 
Los facilitadores también necesitan apreciar e investigar la forma en que la filmación creativa se integra al proceso.

2.3.1 Competencias

Las siguientes cualidades y competencias son consideradas necesarias en un facilitador que participe del 
programa Break4Change: 

• Trabajo en equipo y capacidad para escuchar: es posible que los padres estén enfadados y estresados, 
y que los miembros del grupo sean muy demandantes. Es importante que el facilitador le dedique suficiente 
tiempo y atención a cada uno.

• Capacidad de comunicación: el facilitador deberá ser capaz de comunicar las ideas de una manera clara 
y coherente.

• Capacidad de facilitación: el facilitador deberá estar preparado para manejar difíciles interacciones entre 
los miembros del grupo de una manera calma y con capacidad de aceptación.
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2.3.2 Actitud 

Es importante que el facilitador se abstenga de ofrecer consejos basados en métodos parentales y de 
comportamiento tradicionales, ya que estos difieren significativamente de los ofrecidos por Break4Change. El 
facilitador deberá: 

• Confiar en los principios del programa Break4Change

• Reflexionar sobre sus propios valores parentales, los valores originados a partir de su orientación sexual y 
creencias religiosas, y las creencias parentales de su familia, su cultura y las relacionadas al género

• Decidir qué información sobre su experiencia personal como padre o como joven estará dispuesto a 
compartir y qué información no querrá compartir

• Valorar a los padres como expertos

• Comprometerse a promover nuevas formas de vinculación

• Estar dispuesto a cuestionar estereotipos y a no ser acusatorio

• Interesarse por las ideas de los participantes y mantener una actitud no prejuiciosa

• Reconocer sus propias actitudes frente a los jóvenes

• Establecer claramente que la violencia no será tolerada

2.3.3 Conocimiento

La mayoría de nosotros tenemos algún tipo de experiencia de familia y por lo tanto un conocimiento de cuáles 
son las alegrías, dónde hay tensiones y cuáles son las dificultades en el entorno familiar. No se necesita ser un 
experto para ayudar a las personas que están sufriendo. Este recurso está destinado a aquellos que trabajan 
con padres en situaciones extremas y con jóvenes que deben confrontar su comportamiento. La lista de 
conocimientos que sigue ayudará al facilitador a comprender los problemas a los que se enfrentan las familias y 
cómo ayudarlas:

• Conocimiento sobre salvaguardía y también sobre las políticas y procedimientos de salvaguardía locales

• Comprensión de la violencia familiar y cómo esto afecta a los menores y a la parentalidad

• Comprensión de cómo la discriminación en todas sus formas coloca a los menores y a sus familias en una 
situación de desventaja limitando sus posibilidades

• Sería útil tener conocimiento sobre las dificultades de salud mental y su impacto en las familias

• Conocimiento sobre cómo el trabajo terapéutico, la pintura, la música y el drama pueden ser usados para 
facilitar la exploración de un cambio de comportamiento

2.3.4 Cualidades personales

Un facilitador con las siguientes cualidades personales podrá llevar adelante el programa Break4Change con 
éxito:

• Capaz de comunicar de una manera calma y contenedora sin aparecer como dictador o condescendiente

• Es probable que las historias de los jóvenes y sus padres sean penosas. El facilitador deberá ser capaz de 
escucharlas sin angustiarse. Existen sesiones de supervisión para ayudar en este aspecto.

• Capacidad de trabajar con otros facilitadores de manera efectiva y solidaria

• Capacidad de ser flexible sin alejarse del programa

• Capacidad de integrar eficientemente el trabajo de grupo con el proceso de filmación creativa

• Es necesario que por lo menos uno de los facilitadores sea bien organizado
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2.4  Consideraciones de los facilitadores respecto de los 
participantes

¿Podrá un niño que sea o haya sido víctima de abuso por parte de uno de los padres con quien vive, ser aceptado 
en el programa Break4Change?

Break4Change es un programa para menores que son violentos hacia sus padres o hacia otros miembros de la familia y 
que no son en la actualidad víctimas de abuso o de violencia. Un o una joven que ha sido víctima de violencia durante la 
niñez por parte de un padre, madre o un encargado/tutor con quien ya no vive, podrá participar en el programa, siempre y 
cuando su actual custodio, padre o madre con quien vive y con quien atiende al programa no sea abusivo o violento hacia 
él/ella. Puede haber situaciones en las que el padre o la madre hayan respondido a la violencia del niño con un empujón 
o un acto represor que pueda haber resultado en un daño no deliberado, o que hayan respondido con una bofetada 
o un empujón debido al enojo. Si esto ha ocurrido, podrán ser aceptados para el programa break4Change siempre y 
cuando este comportamiento haya sido inusual y los padres reconozcan que dicho comportamiento es inapropiado y se 
comprometa a una parentalidad no violenta o abusiva.

 
Los padres de adolescentes violentos se enfrentan a las mismas actitudes que las víctimas de violencia 
doméstica, en las que se coloca la culpa en la víctima

Al igual que en los casos de violencia doméstica, existen estereotipos de padres que son víctimas de la violencia o el 
abuso de sus hijos o hijas, lo cual hace más difícil que recurran a alguna ayuda. Estos padres son generalmente vistos 
como permisivos e incapaces de poner límites a sus hijos. Algunos de estos prejuicios aparecen en estas expresiones de 
algunas personas a las que se les ha preguntado sobre padres de adolescentes violentos:

“Si esos padres fueran más consistentes en su parentalidad, no tendrían hijos abusivos y violentos”

“Los padres no deberían dejar que sus hijos los atropellen”.

“Deberían establecer los límites y hacerles saber a sus hijos que no se tolerará un comportamiento semejante”.

Ya de por sí, la mayoría de los padres que son víctimas de la violencia de sus hijos, sienten que han fallado como padres 
y se hacen responsables de la conducta de sus hijos. Los estereotipos refuerzan estos sentimientos y dejan a los padres 
aún más aislados y sin esperanzas. Los padres que viven con un adolescente violento generalmente hacen lo mejor que 
pueden para afrontar el abuso del hijo o de la hija.

 
También existen estereotipos para los menores violentos

Los menores violentos pueden ser vistos tanto como sociópatas peligrosos o como víctimas inocentes. Ningún estereotipo 
ayuda a un niño a hacer un cambio positivo. Algunos menores que son violentos hacia miembros de la familia han sido 
expuestos a violencia doméstica en el hogar o han experimentado violencia en el pasado. Excusar la conducta violenta de 
un menor de esta manera no representa una ayuda, ya que lo que entienden es que no tienen ningún control o poder de 
decisión sobre su comportamiento. Es mucho más útil reconocer las experiencias pasadas de una manera comprensiva, 
pero al mismo tiempo hacerles saber que aun cuando hayan presenciado o recibido abuso, no están obligados a repetir 
ese comportamiento. El mensaje de que son capaces de no repetir la violencia o el abuso es empoderador, y les ayuda a 
sentirse apoyados en el proceso de un cambio positivo.

 
Separar la conducta de la persona

uando se habla con los menores sobre su uso de la violencia o del abuso, es muy útil referirse al comportamiento 
específico como algo separado de quiénes son ellos como personas. No se les ayuda al catalogarlos de “abusadores”. 
Es importante centrarse en la conducta que usan, y no en el niño como persona.
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Alentar las conductas respetuosas

Break4Change ha desarrollado dos ruedas basadas en el modelo Duluth (la rueda de poder y control, y la rueda de 
la igualdad). Una rueda ayuda a identificar la conducta abusiva mientras que la otra busca facilitar un proceso de 
desarrollo de respeto mutuo. (Ver Parte 4, p37). En ambos grupos se usan las ruedas como herramientas para alcanzar 
una comprensión de la conducta que ha sido presenciada y ahora está presente en el vínculo padres/hijos. La rueda 
del respeto mutuo les da a los menores la oportunidad de hablar sobre las conductas respetuosas que usan y también 
les da a los facilitadores y a los padres la oportunidad de alentar las conductas positivas y respetuosos que sus hijos 
usan. Identificar la conducta respetuosa de los menores hacia los miembros de la familia es una manera más efectiva de 
impulsar el cambio, que identificar solamente las conductas abusivas.

 
Aceptar la responsabilidad frente a miembros de la familia es un signo de fortaleza personal

Es muy común que los menores se sientan avergonzados cuando hablan de sus conductas abusivas y violentas hacia los 
miembros de la familia y, a veces, se definen como débiles e incompetentes cuando se les pide que hablen sobre esas 
conductas. Cuando los jóvenes comprenden de qué manera esas conductas impactan a los miembros de la familia, y 
cuando aprenden formas de aceptar la responsabilidad sobre sus actos, como por ejemplo hablando con sus padres y 
dando un paso hacia subsanar el daño (reparación), su sensación de vergüenza se reduce y empiezan a sentirse mejor 
respecto de sí mismos. Esto reduce la posibilidad de subsiguientes actos de abuso y violencia.

 
La conducta violenta y abusiva es generalmente una elección

La baja autoestima, el abuso de sustancias, el estrés y algunos problemas de salud mental pueden contribuir a que 
se realicen actos agresivos. La mayoría de los menores que usan la violencia no piensan que existen otras opciones, 
y no reconocen que las tienen. Una vez que aprenden que existen otras maneras de responder a un conflicto que dan 
mejores resultados, es muy probable que dejen de usar la violencia. Una parte importante del programa Break4Change es 
ayudar a los menores a comprender que a pesar de las dificultades que tengan en la vida, tienen control sobre su propio 
comportamiento, y tienen opciones sobre cómo responder a la mayoría de las situaciones.

 
Se obtienen más éxitos en la tarea de ayudar a los menores a ser no violentos, cuando se trabaja en equipo y 
colaboración entre los prestadores de intervención temprana, la comunidad y la familia

Cuando los menores reciben mensajes claros y consistentes respecto del uso de la no violencia en sus vínculos, de parte 
de todos los que trabajen con ellos: los trabajadores sociales, la policía, los maestros y otros miembros de la familia, será 
más fácil que logren hacer un cambio positivo.

 
Es importante reconocer que cada familia tiene su propia historia de valores y tradiciones 

Los elementos étnicos, religiosos, de clase, de habilidad, edad, orientación sexual y culturales de los miembros de los 
grupos proveen un contexto en el que los miembros de la familia podrán resolver sus conflictos y dialogar entre ellos. 
Cuando los facilitadores son conscientes de las diferencias entre cada familia, pueden facilitar el programa de forma 
que se respeten las diferencias y se aliente el cambio, al tiempo que se mantiene el principio de que la violencia no será 
tolerada.

 
Claridad respecto de los estilos de parentalidad

Es importante que se compartan acuerdos entre los facilitadores acerca de sus ideas sobre los estilos de parentalidad, 
particularmente entre los jóvenes y los facilitadores. Es de vital importancia que los jóvenes reciban una guía clara y 
consistente respecto de los límites y de lo que se considera una conducta inaceptable. Los facilitadores deben reconocer 
el peligro de dar mensajes contradictorios que permitan la ocurrencia de un elemento de “fractura”. Estos elementos 
ocurren en muchas familias, particularmente en los grupos de familias de Break4Change, y es importante reforzar la idea 
de que todos deben “remar en la misma dirección” para ayudar a la familia a retomar el rumbo.
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2.5 Los puntales de Break4Change
Todos aquellos que trabajen en Break4Change necesitan estar al tanto del Ciclo del cambio, comprender cuáles son 
los obstáculos que impiden a los padres comunicar el problema, tener capacidad para el trabajo en grupo, poseer 
herramientas orientadas a la búsqueda de soluciones, usar la filmación como una aproximación creativa al diálogo con los 
jóvenes, y deben tener experiencia en el uso de estos elementos en su práctica o comprometerse a usarlos.

2.5.1 Comprender la motivación y el trabajo con el Ciclo del cambio

Los profesionales deben entender que para que ocurra un cambio, debe existir una motivación tanto en los padres como 
en los hijos. Se puede encontrar más información sobre intervenciones motivacionales en thttp://motivationalinterview.org

La capacidad de cambio se compone de dos factores, la motivación y la habilidad, y si alguno de estos dos factores no 
estuviera presente, el cambio no se producirá. Las evaluaciones generalmente se basan en la recopilación de información. 
Nosotros sugerimos que los profesionales involucren a los padres y a los jóvenes en la evaluación de sus propias 
motivaciones y sus sentimientos sobre su capacidad de modificar sus conductas y respuestas, y evaluar su disposición 
para el cambio. El modelo de cambio propuesto por DiClemente & Prochaska (1982) que reproducimos abajo, ha sido de 
mucha ayuda.

En el trabajo con padres y jóvenes, los profesionales deben tener una propuesta colaborativa más que prescriptiva, y 
deben respetar la autonomía y la auto orientación de los padres y los jóvenes, y explorar su capacidad, en vez de su 
incapacidad, con un interés genuino hacia sus experiencias y perspectivas. También resultará de suma importancia 
que en el grupo haya miembros con experiencia en trabajo con violencia doméstica tanto en el trabajo individual 
como en el trabajo de grupo. El trabajo grupal busca crear un empuje hacia adelante, y apoyar a los jóvenes y a los 
padres para que aprovechen ese impulso para generar cambios.

El modelo trans–teorético conceptualiza el cambio de conducta como una progresión lineal que involucra una variedad de 
tareas. (Di Clemente & Prochasca, 1982) Las personas atraviesan una serie de etapas en su proceso de cambio.

(Di Clemente & Prochaska,1982).
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Pasan de la precontemplación –etapa en la que no consideran el cambio y creen que no están listos para un cambio– a 
la contemplación, etapa en la que evalúan seriamente los pros y los contras de un cambio, y en la que posiblemente 
estén experimentando una ambivalencia y una disonancia cognitiva entre lo que creen, hacen y dicen. Luego pasan a la 
preparación, cuando planifican, eligen estrategias y se comprometen al cambio, estableciendo objetivos y adaptando su 
estilo de vida. Finalmente llegan a la etapa de la acción, y luego a la de mantenimiento para sostener un cambio a largo 
plazo. La etapa de finalización es cuando se ha logrado el cambio. Lapso y relapso pueden suceder en cada etapa del 
ciclo.

Recomendamos que los jóvenes y los padres que se encuentran en la etapa de precontemplación no sean invitados a 
participar del programa a menos que se haya realizado algún tipo de trabajo con ellos de forma individual. Aquellos padres 
o jóvenes que se encuentran ya en las etapas de contemplación o decisión/preparación, deben ser invitados a participar 
en el programa Break4Change.

En la etapa de contemplación los padres y los jóvenes reconocen que existe un problema y pueden explorar formas de 
abordarlo. Los profesionales podrían querer evaluar las fuentes de motivación y reconocer la ambivalencia, el compromiso 
y la capacidad de cambio que los participantes expresan. En la etapa de contemplación los padres y los jóvenes 
generalmente presentan los siguientes signos:

• Aceptan que hay un problema

• Aceptan que tienen algún tipo de responsabilidad respecto del problema

• No se sienten cómodos con algún aspecto del problema

• Creen que la situación debe cambiar

• Se sienten parte del problema

• Eligen cambiar

• Consideran los siguientes pasos hacia el cambio (Horwath & Morrison,2001)

En las conversaciones en las que se propone la derivación al programa, sería importante que los profesionales alentaran 
a los jóvenes a que ellos mismos se convenzan de la necesidad del cambio, tratando de buscar respuestas al por qué 
quieren este cambio y a explorar qué es lo que les impide cambiar de conducta.

En el transcurso del programa buscamos que los jóvenes se sientan cada vez menos cómodos con el status quo, y que 
aumenten la disonancia cognitiva que, esperamos, los llevará a la etapa de la preparación, mientras se enfrentan con 
los problemas de la negación, y el bajo nivel de auto eficacia (“no puedo controlarme, no puedo evitarlo, mis padres me 
provocan”) y de autoestima.

La persona que hace la derivación a Break4Change debe explicar el programa con detención a los padres y a los jóvenes 
(por separado) y conversar sobre los beneficios de participar. Las reuniones iniciales o las entrevistas pueden ofrecer a los 
miembros de las familias la oportunidad de expresar la forma en que la violencia filio–parental les afecta y los cambios que 
desean lograr o que piensan que deberían lograse. 

Cuando las familias están en la etapa de precontemplación, como suele suceder cuando se ponen en contacto con las 
agencias, son incapaces de realizar un compromiso psicológico total al cambio. Recomendamos darles información sobre 
el programa, utilizando preguntas con final abierto para explorar el efecto que las conductas abusivas tienen sobre la 
familia, realizando afirmaciones positivas y reflexionando sobre lo que se está diciendo, al mismo tiempo que exploran las 
consecuencias posibles si no enfrentan el problema de abuso. Estas familias deben sentirse libres de ponerse en contacto 
si así lo quisieran, cuando estén listas para avanzar, y entonces, ser contactadas regularmente para ver si ya están 
dispuestas a aceptar el problema y acceder al programa.

El trabajo del facilitador en un grupo y el de ayudar a las personas en las distintas etapas del ciclo plantean varios 
desafíos. Sin embargo, es un placer ver a jóvenes individuos en las etapas más avanzadas del ciclo ayudando a otros 
menos motivados a construir discrepancias y a resolver las ambivalencias, para que inicien su camino hacia el cambio.

Recomendamos que el profesional que realiza la derivación al programa acompañe a los jóvenes y a los padres en todo el 
proceso, y aún más, hasta que se consoliden los cambios realizados. Que apoye a las familias en los posibles relapsos a 
una conducta abusiva. Lo ideal sería que los acompañe hasta que los padres y los jóvenes hayan logrado internalizar los 
cambios aun cuando los motivadores externos no ejerzan ya presión. (Horwath,2001).

Aunque los motivadores externos pueden a veces transformarse en motivaciones internas, recomendamos que el 
programa no sea usado como parte de un contrato o una orden para los padres, o como una forma de “castigo”. La familia 
debe “adueñarse” de la motivación, no solo la persona que realiza la derivación.
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Si el facilitador se enfrentara a una resistencia al cambio por parte de los jóvenes o de los padres, nuestra sugerencia es 
que se utilice una entrevista motivadora, y que las personas que han realizado la derivación realicen un trabajo individual 
con el o la joven o el padre o madre, entre sesiones. 

Las siguientes estrategias podrán resultar útiles:

Expresar empatía: los padres y los jóvenes generalmente se sienten aislados por el abuso. La empatía estará relacionada 
con las experiencias relatadas. Se expresa por medio de la actitud de aceptación subyacente, el respeto y la calidez. 
La escucha reflexiva se utilizará para comprender los sentimientos y las perspectivas sin juzgar, criticar o culpar. La 
ambivalencia es aceptada como una parte normal del proceso de cambio.

Desarrollar la discrepancia: la comprensión de las consecuencias y los efectos adversos del status quo sobre la familia 
en su totalidad es muy importante. Una discrepancia entre la situación o la conducta actual y las metas hacia las que se 
trabaja, podrá motivar el cambio. Los facilitadores podrán asistir al cliente a presentar los argumentos para el cambio y 
generarán una atmósfera conductiva a la divulgación voluntaria a partir de la confianza.

Evitar las discusiones. Las discusiones son contraproducentes. Las opiniones y las creencias son respetadas. El 
profesional puede tener ideas diferentes pero no deben ser expresadas para confrontar las creencias de los padres o los 
jóvenes. Se utiliza un enfoque de “no confrontación” a la resistencia o la negación o rechazo. Una actitud defensiva genera 
más defensas. La resistencia es una señal de que hay que cambiar de estrategia. No es necesario utilizar etiquetas.

Moverse con la resistencia. Las nuevas perspectivas se invitan, no se imponen. Se utiliza al grupo como un recurso 
valioso en el que se pueden encontrar soluciones a los problemas.

Apoyar la autoeficacia. El apoyo, el ánimo y la confianza en la posibilidad de un cambio son esenciales e importantes 
motivadores (Sciacca, 1997). Los padres y los jóvenes son responsables de la elección y la realización del cambio 
personal. Se debe confiar en la variedad de enfoques alternativos existentes.
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2.5.2 La identificación de y el trabajo con los obstáculos que impiden la revelación

Es muy probable que los padres sientan reticencia a revelar las conductas violentas o abusivas de sus hijos hasta que 
estas se tornan muy serias. Las razones detrás de esta reticencia pueden estar ligadas al estigma que los padres sienten 
que tendrán que enfrentar si divulgan estas conductas, o la respuesta que han recibido de algunos profesionales cuando 
trataron de hacerlo.

En Inglaterra generalmente se asume que la conducta de los menores es una causa directa de la conducta de los padres 
(Harris, 1998), los menores son vistos como “víctimas” en las familias donde existe la violencia (y por supuesto que a 
menudo lo son) pero entonces existe la dificultad de trabajar con aquellos que son al mismo tiempo víctimas y victimarios 
(Gallagher 2004), o solo abusadores. Además, los problemas de conducta de los menores generalmente se explican a 
partir del uso de etiquetas del tipo TDAH, lo cual de alguna manera ensombrece la realidad y resulta difícil discriminar 
quién está haciéndole qué a quién y en qué medida (Gallagher 2004).

Otros factores que pueden prevenir la divulgación del abuso

• Pudor o vergüenza
• Negación del impacto de la conducta del menor o incapacidad de reconocer que estas conductas son 

abusivas
• Normalización de las conductas abusivas. Padres consideran que cierto nivel de abuso es inevitable, típico 

de la adolescencia.

2.5.3 El modelo de trabajo grupal de Break4Change

Aunque se suponga que el trabajo en grupo pueda implicar una más alta posibilidad de resistencia, difusión de la 
discrepancia, no participación y discusiones colectivas, y por lo tanto las declaraciones firmes de cambio se vean 
limitadas, la presión interpersonal de la mayoría podría tener cierta influencia en aquellos menos interesados en el cambio, 
y llevar a quienes están menos listos, hacia un compromiso mutuo asumido en público. El grupo además ofrece un 
sistema de apoyo, el cual asegura al individuo que no está solo en el deseo de cambio. La resistencia individual también 
puede verse disminuida. 

El modelo Break4Change usa grupos paralelos para jóvenes y padres. Los grupos de jóvenes integran un proceso 
creativo de modo que cada joven puede revisitar y procesar su aprendizaje de las sesiones. También está el aspecto de 
las filmaciones, las que permiten a los jóvenes y a los padres, escuchar, a veces por primera vez, aspectos de las ideas 
que los jóvenes tienen acerca de sí mismos. El programa está respaldado firmemente con supervisiones tanto para los 
profesionales terapéuticos como para los creativos.

Break4Change es un programa que trabaja con jóvenes para ayudarlos a que dejen de ser violentos y reconozcan las 
consecuencias de su conducta. El modelo no utiliza los procesos tradicionales que hacen hincapié en el problema, que 
son instruccionales, liderados por expertos y que se centran en el abuso – modelos utilizados en muchos programas 
tradicionales para delincuentes. Este programa no se centra en la confrontación o el déficit, ya que creemos que la culpa 
actuaría como un reflejo de las estrategias que los abusadores mismos utilizan. Las investigaciones resaltan que muchos 
de los jóvenes abusadores han crecido en medio de la violencia doméstica, es probable que hayan sido abusados 
también, que tengan problemas con las drogas o el alcohol, una baja autoestima y una gran inseguridad. Algunos pueden 
tener personalidades complejas y una sensación muy frágil de su valor personal, lo cual no responde bien a las críticas.

Break4Change ha sido diseñado como un programa corto. Los participantes y los profesionales trabajan bajo una gran 
presión de utilizar el tiempo efectivamente: el trabajo es preciso e intencionado y trasmite el mensaje de que tenemos 
confianza en la capacidad de cada participante de realizar cambios positivos en un período corto de tiempo si realmente 
se comprometen con el trabajo. Este es un aprendizaje surgido de la investigación, que muestra que la mayoría de los 
logros terapéuticos ocurren dentro de las primeras 8 sesiones (Garfield 1986), y que las terapias breves centradas en 
soluciones postulan que un cambio positivo y duradero puede ocurrir en un espacio de tiempo relativamente corto. Es un 
cambio facilitado en vez de liderado por un experto.

El grupo para jóvenes y el grupo para padres o tutores/encargados son grupos abiertos a ambos sexos y los facilitadores 
son varones, mujeres, y también homosexuales. El programa trabaja con la amplia variedad de expresiones sexuales e 
identidades, contrario a la tradicional dualidad masculino/femenino. Este enfoque se utiliza para facilitar la modelización 
de buenos vínculos entre hombres y mujeres y también para desafiar la tergiversación de las normas de género y disminuir 
los riesgos de colusión. El programa está estructurado para trabajar con diferentes estructuras familiares, padres del 
mismo sexo, hogares de acogida, hogares adoptivos y familias extensas. 
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Para garantizar la reducción de conductas abusivas, Break4Change no pone la mira en “lo que falta” o en “el problema” 
del abuso, sino más que nada en la construcción de una solución. Los facilitadores buscan identificar las excepciones 
(nadie es abusivo todo el tiempo, seguramente hay momentos en los que no son agresivos o violentos y utilizan otros 
medios para resolver conflictos o diferencias) y conductas de resolución, las cuales serán amplificadas, apoyadas y 
reforzadas. Se concentrarán en las estrategias exitosas de los jóvenes y de los padres al abordar sus problemas y en 
cómo reconocerlas y utilizarlas más seguido. Se pedirá a los participantes que “elaboren un plan de objetivos personales 
definidos en conductas concretas que piensan que pueden tener un impacto en sus vínculos importantes” (Lee, Sebold & 
Uken, 2003). Los miembros del grupo deberán “describir en detalle qué esfuerzos han realizado durante el tiempo entre las 
sesiones para mejorar sus vínculos” y se esperará que creen y construyan soluciones con el apoyo del proceso grupal.

En los grupos de jóvenes, las siguientes ideas serán muy provechosas: explorar más que exhortar, discutir los pros y 
los contras de cada conducta, ayudar a los jóvenes a descubrir sus propias preocupaciones respecto de sus conductas 
usando el modelo del Ciclo del cambio y a diseñar planes de acción concentrándose en las etapas de preparación y 
acción. Los profesionales deberán tratar de crear un espacio abierto, respetuoso, afectuoso y provocador de una forma 
contenedora en el cual los jóvenes sientan que pueden sopesar sus propias razones para el cambio en función de las 
ventajas y las desventajas que tienen algunas de sus conductas.

Los facilitadores utilizan diálogos centrados en las soluciones y conversaciones sobre el cambio evitando realizar 
diagnósticos o utilizar un lenguaje que lleve a la creación de etiquetas que identifiquen el problema con la violencia 
como algo estático y que no puede cambiarse. Si se tiene una postura neutral en las primeras conversaciones, sin entrar 
directamente en el tema de la conducta abusiva, se les dará a los jóvenes el tiempo que necesitan para confiar en que el 
facilitador no está interesado en buscar culpables y por lo tanto no necesitan ponerse a la defensiva o a la ofensiva.

2.5.4 El ciclo del aprendizaje y la reflexión

“Dime y me olvidaré. Muéstrame y tal vez recuerde. Involúcrame y entenderé.”  
Confucio450BC

Básicamente, cuando una persona lleva a cabo una acción, puede observarla y reflexionar sobre los procesos 
subyacentes y las posibles consecuencias. Como resultado, la acción se abre a la conceptualización como un tipo de 
acción con consecuencias generalizables, un concepto que puede luego ser comprobado en nuevas experiencias para 
validarlo y profundizarlo.

“La reflexión es parte del aprendizaje y del pensamiento. Reflexionamos para aprender algo, o aprendemos como 
resultado de la reflexión, y el concepto “aprendizaje reflexivo” enfatiza la intención de aprender a partir de las 
experiencias actuales o pasadas.”

(Moon, 2004) 

 
 
 
 
 

Como parte del programa break4Change, la reflexión como proceso permite a los padres y a los jóvenes establecer 
conexiones entre el nuevo aprendizaje y los conceptos y experiencias conocidas, para comprender en qué lugar se 
encuentran dentro del vínculo y para profundizar el nivel en el que trabajan con estos aprendizajes a nivel personal. Para 
los profesionales del programa Brake4Change este proceso también es esencial, por lo tanto nos aseguramos de que 
todos los facilitadores y profesionales creativos reciban supervisión.

Conceptualización abstracta 
PENSAR

Experiencia concreta  
HACER

Experimentación activa
Observación reflexiva 

REFLEXIONAR
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2.5.6 Lograr un equilibrio entre la educación, la terapia, la discusión y la reflexión

Los adultos y los jóvenes no aprenden de la misma manera. El programa break4Change ofrece una mezcla equilibrada 
de enseñanza (aprendizaje y reflexión) y juego. El humor y la risa son parte del proceso tanto como las lágrimas y las 
explosiones de emoción, la introspección y el debate. Cada grupo desarrollará su propio y único carácter. Es importante 
que los padres y los jóvenes cambien de lugares y se sienten en otros grupos para investigar nuevas combinaciones, sin 
embargo no hay que olvidar tampoco de darle un lugar a la continuidad y a la contención, particularmente en las etapas 
iniciales. Los padres y los jóvenes necesitan que se les aliente a cambiar sus posturas mentales y emocionales al igual que 
su posición física.

2.5.7 El elemento creativo

Un elemento clave en el programa break4Change ha sido la incorporación de actividades creativas en el trabajo de grupo 
con los jóvenes. Los jóvenes, con el apoyo de profesionales, escriben canciones, rap, hacen producciones musicales 
y artísticas y utilizan otros medios creativos para articular, discutir y procesar algunas de sus actitudes, opiniones y 
sentimientos relacionados a la VFP y a su rol en el problema.

En el proceso creativo hay discusiones y mucha reflexión entre los jóvenes y con los representantes de Break4Change, 
para llegar al punto en el que tienen material con qué trabajar, y es indudable que esta parte del proceso es la que tiene 
mayor valor. Los talleres de escritura creativa se combinan con los talleres de tecnología musical y los de producción, en 
los que los jóvenes aprenden a producir y grabar sus propios temas.

Hemos descubierto que los grupos de los jóvenes pueden variar considerablemente en su dinámica, tanto entre 
programas como de sesión a sesión, y ha sido fundamental trabajar con profesionales que puedan pensar rápido y 
puedan improvisar para adaptar la sesión a las necesidades del momento. A veces necesitarán recurrir a algo que haya 
surgido en la sesión terapéutica ese día.

Los talleres creativos comienzan inmediatamente después de la sesión terapéutica, la cual es aprovechada por el 
profesional creativo para estimular la discusión y generar material para la creación de las letras de las canciones o material 
artístico. Por esto es importante que los profesionales creativos y terapéuticos reserven un espacio antes de los talleres 
para discutir el contenido de la sesión previa, los resultados y la forma en la que el taller creativo puede ayudar a elaborar 
o reflexionar sobre este trabajo. Por este motivo también es importante que los profesionales creativos participen de los 
informes de las sesiones sobre las reflexiones de los participantes o del progreso del proyecto. En la Parte 4 de este 
recurso hay más detalles sobre cómo se utiliza el elemento creativo en cada sesión.
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2.5.8 El proceso del “diálogo filmado”

Break4Change usa filmaciones para promover un singular “diálogo filmado” entre los jóvenes y sus padres dentro del 
ámbito grupal.

Se utiliza un formato de preguntas y respuestas en los grupos de padres y de jóvenes para ayudar a los participantes a 
hablar sobre los temas con los que se enfrentan en sus vínculos, como hijos y como padres, y a considerar de qué manera 
su conducta afecta al otro. 

El uso de filmaciones para trasmitir un diálogo de padres a hijos y viceversa (en vez de facilitar un diálogo cara a cara) sirve 
para que ambos puedan escucharse sin interrupciones, lo cual es el comienzo del proceso de comprensión y empatía 
hacia el otro.

Todas las preguntas están diseñadas para promover la empatía. Se insiste en que los participantes expresen cómo 
se sienten más que detenerse en una información detallada personal. Se les pide que no se queden en la queja. Si la 
respuesta obtenida es un monosílabo o una sola palabra, o si pareciera que no se ha entendido bien, se reiterará la 
pregunta. Este cuestionario generalmente es recibido con cierta ansiedad, y siempre se les explica a los participantes 
que no hay respuestas incorrectas ya que no pueden equivocarse al hablar de sus propios sentimientos y pensamientos. 
El objetivo es ayudarlos a relajarse. Si realmente no pueden dar una respuesta también estará bien, es comprensible ya 
que no es fácil hablar frente a una cámara, y se les agradece por haber intentado. Es importante que el entrevistado mire 
al entrevistador y trate de ignorar la cámara. Sería preferible si la persona que hace las preguntas se colocara detrás 
de la cámara para que la filmación sea más cautivante, dado que la mirada del participante estará en línea con la del 
entrevistador. Si un participante realmente no quiere ser filmado se les puede dar la opción de responder a las preguntas 
sin ser filmados, grabando solo la voz. O se les puede pedir que escriban algo para que sea incluido como texto cuando se 
edita la filmación. 

Este proceso les muestra a los padres y a los jóvenes otro lado del miembro de la familia que tal vez no hayan visto 
antes. Los participantes dicen que el proceso de filmación les ha ayudado a tener una distinta perspectiva o una distinta 
comprensión de su padre o madre o de su hijo/hija. También concuerdan en que muchas de las cosas que se atrevieron a 
decir en cámara jamás se hubieran dicho frente a frente.

Comentarios de los padres: “Fue una de las únicas veces en las que he visto a mi hijo mostrar remordimiento por sus 
acciones”. “En la filmación mi hijo dijo que me amaba. Jamás lo había escuchado decir eso antes”. 

En la novena sesión se filma a los participantes dando su opinión sobre el proyecto. En la décima sesión los padres y los 
jóvenes se juntan por primera vez en el programa para ver una filmación que resume varios de los diálogos individuales 
que han venido sucediendo durante el proyecto entre los jóvenes y sus padres o tutores/encargados. Ver estas filmaciones 
en grupo es muy importante ya que limita las interacciones personalizadas y ayuda a que tanto los jóvenes como los 
padres tengan las perspectivas de otros jóvenes y de otros padres a las que no hubieran tenido acceso de otra manera.

Da lugar a contribuciones positivas entre pares dentro de los grupos donde, por ejemplo, los padres elogian a un joven 
que no tiene un padre en el programa, y los padres cuyos hijos o hijas no están en el programa también escucharán 
mensajes semejantes que tal vez escucharon de parte de sus hijos, pero seguramente no de la misma manera antes del 
proceso de filmación de Break4Change. Este proceso puede ayudar a construir empatía con los miembros de su propia 
familia y usar estos descubrimientos de una manera positiva para trabajar hacia el cambio. En la Parte 4 hay más detalles 
sobre cómo funciona el proceso del diálogo filmado.
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3.0 Introducción: cómo preparar un programa Break4Change
Una vez que haya decidido llevar adelante un programa Break4Change debe considerar cómo lo va a publicitar, cómo va a 
tratar las derivaciones, la evaluación del programa y el apoyo a participantes y facilitadores. 

Le recomendamos que trabaje en equipo para abordar la VFP, tanto a nivel estratégico como a nivel práctico, y que 
acceda a nuestros cursos formativos sobre la VFP antes de iniciar su primer programa. Son cursos de dos días de 
duración. Envíenos un correo electrónico a break4change@brighton-hove.gov.uk solicitando más información. 

Es importante que se familiarice con los conceptos de Break4Change para que pueda explicárselos a los padres y a 
los jóvenes de una manera clara y directa. Si usted ya hubiera organizado previamente un programa para padres o para 
jóvenes, deberá estar al tanto de las diferencias que existen entre dichos programas y Break4Change.

Cuanto mejor se prepare, mejor será el programa. Hay cosas para las que puede prepararse y otras para las que no. Usted 
podrá asegurarse de tener todos los aspectos prácticos cubiertos, pero no podrá siempre prever cómo interactuarán los 
participantes. 

Lo que debe tener en cuenta es que entre los participantes tendrá una combinación de personas angustiadas, 
enfadadas, hostiles, asiladas, especiales, difíciles, inspiradoras e inolvidables. Sea flexible en relación al contenido y a 
las necesidades del grupo, pero siempre mantenga el enfoque y controle el tiempo, o no podrá completar el programa y 
utilizar todo el material.

3.1 Anunciar el programa
Los padres necesitarán tener la información de las fechas con bastante anticipación. Además debe darles detalles sobre 
el programa y sobre cómo se relaciona con los padres y los jóvenes, para que sepan de qué manera los beneficiará. Una 
cadena de emails, presentaciones y las recomendaciones personales, todo sirve para difundir el mensaje.

Planifique suficiente tiempo para promocionar su programa Break4Change, especialmente cuando recién se inicia y 
todavía no es muy conocido. Con el tiempo lo abrumarán con solicitudes. 

Necesita también decidir con anticipación la forma en la que los participantes ingresarán al programa. Por ejemplo, ¿se 
auto derivan o deberán ser derivados por otros?

En la Parte 5 hay ejemplos de publicidad 

3.2 Derivaciones
Si los participantes son derivados por otro, deberá realizar negociaciones e incluso delinear un contrato entre los padres y 
jóvenes derivados y el organismo o profesional que los derive. Por ejemplo, cuál es el rol, las obligaciones y el cometido de 
estos organismos o profesionales durante y al finalizar el programa.

Será necesario un encuentro preliminar con estos profesionales para dales más información sobre el programa y 
ofrecerles la oportunidad de hacer preguntas, sugerencias y de discutir qué tipo de derivaciones serían apropiadas. 

Pídales que durante el transcurso del programa se abstengan de dar a los participantes consejos de parentalidad que 
puedan entrar en conflicto con el programa Break4Change.

En la Parte 5 hay un ejemplo de formulario de derivación. 
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3.3 Evaluación, visitas domiciliarias y encuentros iniciales 
La evaluación es un aspecto muy importante del programa Break4Change porque es el momento en el que los 
facilitadores comprenden y se cercioran de que los padres y los jóvenes reúnen los requisitos necesarios para el 
programa. Parte del proceso de evaluación consiste en darles la oportunidad a los padres y a los jóvenes de decidir si 
sienten que están listos para embarcarse en este camino hacia el cambio.

En nuestra experiencia el momento mejor para realizar la evaluación es cuando se recibe una derivación. Los facilitadores 
de padres y de jóvenes conversarán con la familia para decidir el mejor lugar para los encuentros individuales con cada 
uno y realizar las entrevistas. Se realizará una evaluación de riesgos en el hogar y en el lugar elegido para las entrevistas. 
Los padres y los jóvenes siempre serán entrevistados en forma individual.

En algunos programas que hemos ofrecido no hemos visitado a las familias en sus hogares sino en otro lugar acordado. 
También hemos realizado una presentación preliminar con las familias en un lugar central. Sin embargo, en nuestra 
experiencia, estas últimas dos opciones no resultan tan exitosas como una visita al hogar, especialmente cuando se trata 
de asegurar que los jóvenes atiendan al grupo.

En la Parte 4 hay descripciones completas y detalles sobre cómo dirigir las visitas domiciliarias y las reuniones iniciales.

En ambas situaciones los facilitadores utilizan técnicas de preguntas orientadas a la solución como parte de estos 
encuentros iniciales, tanto con los padres como con los jóvenes. Este tipo de cuestionarios les guía y ayuda hacia el 
cambio.

Los objetivos de las reuniones/entrevistas son: 

• Construir un vínculo positivo para el trabajo. Buscar los puntos fuertes y los recursos en la familia y usar 
elogios para generar una actitud de colaboración.

• Construir una iniciativa para el cambio y activar el proceso de cambio
• Proveer a los posibles participantes con la oportunidad de evaluar su predisposición y su interés en 

participar del programa
• Enfatizar que se trata de una opción y respetar el derecho de la familia de decidir lo que consideran lo mejor
• Acompañar a los jóvenes en el proceso de exploración de las barreras que podrían impedirles atender 

sesiones de grupo (pueden resultarles intimidatorias)
• Trabajar con los miedos y las preocupaciones sobre cómo van a ser tratados. Sugerimos que les ofrezcan 

una detallada descripción del programa para que los posibles participantes sepan qué esperar. Explíqueles 
los parámetros de trabajo y lo que se requerirá de ellos.

• Promover la comprensión sobre las expectativas del grupo

Los facilitadores explican que el programa se compone de 10 sesiones de 2 a 2 horas y media semanales, y que se 
recomienda a los padres y a los jóvenes que atiendan con regularidad. Es vital que estén presentes en la primera 
sesión, ya que en esta se dará la explicación de las reglas del grupo y una introducción a lo que significa buscar un 
objetivo alcanzable. También se debe aclarar que es un proceso en el que se requiere mucho esfuerzo de parte de los 
participantes en un período de tiempo relativamente corto.

Los facilitadores explican que los participantes desarrollarán un conjunto de estrategias para enfrentar las conductas 
problemáticas o abusivas, con las que se trabajará durante las 10 sesiones. Es algo que los participantes elegirán hacer 
para mejorar la situación en el hogar.

Se dedicarán las tres primeras sesiones a ayudar a los padres a desarrollar y esclarecer las estrategias buscando que 
sean lo más específicos que puedan en lo que se refiere a su conducta. Estas son conductas/estrategias que ellos creen 
que ayudarán a mejorar el vínculo dado que estas estrategias deberán ser la presencia de algo, más que la ausencia de 
algo.

Los facilitadores deben explicar que una vez que las estrategias estén claras y se comiencen a usar, los participantes 
deberán trabajar con ellas durante la semana (entre sesiones) y registrar su efectividad. Es fundamental que los 
facilitadores pregunten a los participantes respecto de la efectividad o no de las estrategias en todas las sesiones para 
evaluar el cambio.

También se explica que al final de algunas sesiones se les entregarán apuntes o notas impresas a los padres y a los 
jóvenes para que lean entre sesiones.
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Basándonos en el modelo de, Sebold y Uken (2003), sugerimos las siguientes preguntas (por supuesto puede agregar las 
propias o modificar las nuestras) para generar confianza en la posibilidad de cambio:

• ¿Qué cosas te han salido bien últimamente?

• ¿Qué cosas te elogian las personas?

• ¿Qué has hecho que te haga sentir orgulloso?

• ¿Qué has hecho que haya requerido un gran esfuerzo de tu parte?

• ¿Alguna vez has logrado abandonar un hábito difícil de romper?

• ¿Alguna vez has tenido que hacer algo que realmente no querías pero lo has hecho de todas maneras?

• Estás enfrentando un gran desafío al participar en este programa, me pregunto si alguna vez has tenido que 
atravesar por algo tan difícil como esto en otra oportunidad.

Los posibles participantes de los grupos deben entender que el programa les empoderará para que logren solucionar sus 
problemas y que los facilitadores tienen toda la confianza en que serán capaces de hacerlo, que encontrarán los recursos 
dentro de sí mismos, y que al compartir sus emociones con el grupo podrán aprender a manejarlas de una manera 
aceptable y encontrar estrategias que los ayudarán a cambiar la dinámica familiar para desterrar el abuso y la violencia.

El proceso de la entrevista incluye una evaluación de la situación y de la gravedad del abuso para proveer una línea de 
base a partir de la cual se podrán medir los cambios efectuados durante el programa, y al mismo tiempo permitirá a los 
facilitadores encontrarse con los padres/jóvenes para presentarse y explicar de qué se trata el programa. Estas entrevistas 
son también una oportunidad para completar los cuestionarios a padres y jóvenes previos a la evaluación. 

Los padres y los jóvenes deben saber exactamente a qué se están comprometiendo y cuánto se requerirá de ellos. Esto 
está explicado en más detalle en la Parte 4. El tiempo que se dedique a vincularse con los padres y los jóvenes en esta 
etapa es fundamental y ayuda a reducir el porcentaje de abandono durante el programa.

3.4 Seguimiento y evaluación

3.4.1 Referral forms and registers 

En la Parte 5 del manual hay ejemplos de plantillas de formularios. Es útil llevar un registro donde ingresar las derivaciones 
recibidas, aceptadas y la asistencia de padres y jóvenes. Es esencial registrar esta información si se han de producir 
estadísticas o simplemente para evaluar el éxito del programa. 

3.4.2 Demografía

En la Parte 5 del manual está toda la información sobre la recolección de datos de los participantes y su edad, sexo, 
orientación sexual, etnia, discapacidad y composición familiar para la evaluación.

3.4.3 Evaluación y evidencia

Varias personas están efectuando una evaluación de la efectividad de Break4Change. La efectividad del programa es 
evaluada constantemente, y es parte del proyecto financiado por Daphne European Union como una respuesta a la 
Violencia Filio–Parental. El programa es un proyecto de investigación aplicada que trabaja con Bulgaria, Inglaterra, Irlanda, 
España y Suecia para desarrollar un marco de evaluación.

La cantidad de información que obtenga dependerá de lo que usted esté interesado en observar. Por lo tanto cualquier 
proceso de evaluación requerirá que recolecte la información cualitativa y cuantitativa relevante para demostrar los 
resultados. En Break4Change usamos la información de los profesionales que hacen las derivaciones, la recabada durante 
el proceso de evaluación, los registros y los cuestionarios previos y posteriores al programa, además de las entrevistas, 
en la evaluación de la efectividad del programa. Los últimos datos recabados están siendo analizados en estos momentos 
por la Universidad de Brighton y la Universidad de Valencia.
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3.5 Facilitadores, dinámicas grupales y supervisión
Los facilitadores deben ser capaces de acompañar los procesos de derivación y evaluación además de ser expertos en 
facilitación de grupos. Las sesiones de trabajo grupal incluyen actividades en grupos grandes y pequeños. Necesitará 
suficientes facilitadores para trabajar con dos grupos paralelos, además de, por lo menos una persona que pueda realizar 
las filmaciones del programa. Para el grupo de jóvenes además necesitará facilitadores creativos.

Aconsejamos trabajar con

a) Grupos de hasta 12 padres, lo cual implica la necesidad de por lo menos dos facilitadores para estas 
sesiones

b) Grupos de hasta 10 jóvenes, lo cual implica la necesidad de por lo menos dos facilitadores además de un 
facilitador creativo. Por lo tanto recomendamos trabajar con tres facilitadores para encarar las dinámicas 
del grupo.

Cada facilitador debe sentirse capaz de dirigir las dinámicas de los trabajos grupales e individuales y estar familiarizado 
con el contenido de las actividades y los conceptos de Break4Change, incluidos los procesos creativos y de filmación.

3.5.1 Cohesión grupal y apego

Una vez que los padres hayan superado los miedos iniciales y la tendencia común a buscar diferencias en vez de 
parecidos en las historias de otras personas, es seguro que se volverán más comprensivos y alentadores con los 
compañeros del grupo. Generalmente intercambian números de teléfono y se quedan conversando cuando el programa ha 
finalizado.

A los jóvenes les cuesta más apegarse. Es importante que los facilitadores aseguren que todos los jóvenes recuerden y 
tengan en cuenta los acuerdos del grupo, y que las conductas abusivas o discriminatorias entre ellos no sean permitidas. 
La diferencia de edad dentro del grupo puede ser de una gran ayuda ya que los más pequeños generalmente cuestionan a 
los más grandes. El facilitador debe estar preparado para adaptarse a las dinámicas del grupo pero sin perder de vista los 
objetivos y las metas del grupo.
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3.5.2 Supervisión para los facilitadores

‘Una supervisión reflexiva produce una práctica reflexiva’. Esto es significativo porque tiene en consideración y además 
valora y evalúa cualquier respuesta a una situación dada. Los sentimientos son tan importantes como los hechos, las 
reacciones primarias tan valiosas como la teoría. Solo al explorar todos estos aspectos se pueden descartar aquellos 
que promueven una actitud defensiva. En definitiva, el supervisor ideal requiere de una constelación de capacidades 
que asisten a la integración del (…) conocimiento del trabajador, su comprensión, sus sensibilidades y las competencias 
existentes, al tiempo que facilite un proceso de aprendizaje que clarifique las experiencias presentes y pasadas y permita 
juicios profesionales competentes.” Pritchard, 1995,p26).

“Los niños y los adultos se benefician del tratamiento grupal porque este reduce las percepciones de aislamiento y los 
sentimientos de que su familia es la única con problemas de violencia” (Carter et al, 2003, p188).

En el modelo de Break4Change la supervisión es esencial para considerar el impacto de la violencia doméstica y el abuso 
en los padres que podrían haberse acomodado a un nivel de conducta abusiva y se sienten impotentes y desamparados; 
para los jóvenes que tendrán una visión distorsionada de lo que es un vínculo sano, se sienten inseguros y temerosos; y 
por la transferencia de esas emociones poderosas que los facilitadores absorberán y “sentirán”. La capacidad del grupo 
(de facilitadores) de experimentar y contener las dolorosas emociones proyectadas en ellos, permite al niño (joven/tutor) 
recibir el sentimiento de vuelta pero en una forma más manejable” (Pughe & Philpot, 2007,p.46).

También es esencial darles un espacio a los facilitadores para que consideren qué está sucediendo con sus propias 
dinámicas como facilitadores. “…no ser lo suficientemente bueno, o no estar haciendo las cosas bien, sentirse impotente, 
sentirse intrusivo o tal vez lo contrario, sentirse invadido, sentirse perdido o confundido son sentimientos con los que 
todos nos identificamos en algún momento, cuando nos encontramos en situaciones nuevas o en situaciones difíciles. 
Y esto es doblemente difícil cuando debemos hacer referencia a nuestras propias ansiedades pero distinguirlas de los 
sentimientos evocados por el cliente” (Copley and Forryan, 1987, p.48).

Estar atentos a los efectos de la violencia doméstica

Para los supervisores es importante tener una comprensión de los efectos de la violencia doméstica. De los jóvenes 
que no han sido víctimas de violencia doméstica, uno de cada tres ha expresado que no sienten que saben realmente 
lo que constituye un vínculo sano (Departamento de Salud 2009). Se entiende que estos jóvenes viven en una cultura de 
satisfacción inmediata, lo cual es interpretado como poder tener lo que se quiere cuando se lo quiere. Como consecuencia 
no saben tolerar los sentimientos de frustración cuando no obtienen lo que quieren. A veces experimentan vergüenza 
de no ser iguales a sus pares por no tener lo que quieren y una sensación de impotencia al no tener el control sobre los 
medios de conseguirlo, por ejemplo no tener suficiente dinero propio o medios para obtenerlo. Esto lleva a conductas 
coercitivas que pueden conducir a una conducta aun más emocionalmente abusiva y hasta violenta. De la misma manera, 
temas no resueltos en el vínculo padres/hijos como el apego o rupturas en la familia, pueden llevar a un joven a tener 
conductas abusivas por la incapacidad de comunicación, y por la evasión de los padres al no querer discutir el tema que 
les afecta. Esto puede generar sentimientos de culpa y de vergüenza.

Estar atentos a las cuestiones de género y a la identidad sexual

El supervisor debe considerar también las diferencias de género que pueden afectar la forma en la que los facilitadores 
reaccionan a lo que se está presentando en los grupos, y debe animar a que se discutan los temas de género ya 
que siempre pueden aclarar lo que podría estar sucediendo en la familia en términos de lo que se considera un 
comportamiento aceptable o inaceptable. Más aun, el supervisor debe estar atento a los temas relacionados con la 
identidad transexual o en casos donde la identidad sexual es incierta o no es binaria (no coincide con las nociones de 
hombre/mujer). Puede encontrar más información en la Gender Identity Research and Education Society  
http://www.gires.org.uk/families.php
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3.6.3 Las competencias, la actitud y la experiencia requerida para ser supervisor

Conocimiento y experiencia de trabajo con violencia doméstica. Un supervisor que conoce y, preferentemente, también 
tenga experiencia de trabajo en el campo de la violencia doméstica y el abuso podrá guiar a los facilitadores que tal vez no 
tengan conocimientos sobre los procesos implícitos en la violencia doméstica. Es muy probable que en una familia que ha 
experimentado violencia doméstica y abuso por parte de algún adulto significativo, el abuso se perpetúe en la conducta 
de los menores. Los padres tendrán un más alto nivel de tolerancia a conductas inaceptables dado el abuso que ya han 
experimentado. Aunque somos muy claros acerca de no identificar a los jóvenes como delincuentes, somos conscientes 
de que hay conductas similares representadas en ellos.

La vergüenza y la impotencia son dos emociones significativas que a menudo generan una conducta abusiva. La violencia 
doméstica puede generar, en los niños que crecen en este ambiente, una sensación de vergüenza de que estas cosas 
sucedan en su familia o pueden creerse la “causa” de dicha violencia y sentirse impotentes por no poder evitarla. Es 
improbable que estos niños o jóvenes escuchen a los adultos que infligen violencia pedir disculpas o asumir ningún tipo de 
responsabilidad por sus acciones, lo cual hace aún más difícil que estos jóvenes asuman responsabilidad por las suyas.

En el montaje y la gestión de la supervisión para facilitadores es importante que:

• Provea un espacio seguro y protegido para la supervisión

• Organice sesiones de supervisión a menudo para permitir la investigación a fondo de los temas

• Se asegure de que todos los miembros estén al tanto de los temas terapéuticos y que comprendan cuál es 
el enfoque básico del programa

• Genere un espacio en el que la persona supervisada pueda expresar y explorar sus preocupaciones

• Aclare que los temas de violencia doméstica, dinámicas respecto del género y abuso de sustancias pueden 
ser tratados en las sesiones

• Aclare que las discusiones sobre las experiencias de los facilitadores en sus roles de padres o sus 
experiencias de la infancia podrían afectar la forma en que trabajan

• Provea la información que le permita ayudar al profesional supervisado relacionar la práctica con la teoría

• Gestione en el sentido de ofrecer una guía cuando sea necesario

Las supervisiones de Break4Change han sido organizadas de la siguiente manera:

• Una sesión de dos horas cada tres semanas durante el trascurso del programa. Todos los facilitadores de 
padres y de jóvenes participan y las sesiones son facilitadas por el supervisor.

• La sesión de supervisión permite a ambos equipos de facilitadores tener un tiempo de reflexión para revisar 
la forma en que los jóvenes y los padres están progresando. Es un espacio donde se puede hacer surgir las 
preocupaciones y donde se puede adoptar cualquier medida que deba abordarse tanto dentro como fuera 
de las intervenciones, y también asegurarse de que las dinámicas de los grupos de jóvenes y adultos están 
progresando en sus caminos hacia el cambio.

• Esto permite a los supervisores asegurarse de que la información relevante sea compartida entre los grupos 
y que el efecto general de la intervención sirva de ayuda tanto a los padres como a los jóvenes participando 
del programa.

• Las sesiones de supervisión también proveen un foro en el que los facilitadores pueden compartir con sus 
colegas las preocupaciones sobre temas a los que puedan estar enfrentándose al trabajar con la VFP

• Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que también es importante ofrecer supervisión a los encargados 
de las filmaciones y los profesionales creativos. Estos trabajadores atienden dos sesiones de supervisión 
durante el trascurso del programa.

En la Parte 5 hay un ejemplo de los términos de referencia para la supervisión.
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3.6 Preparación para el proceso de diálogo filmado
El diálogo filmado puede ser un proceso simple o complejo. Puede realizarse usando la tecnología de telefonía celular 
o puede contratar un experto en filmación. Dependerá de su presupuesto. En todo caso, no se trata de terminar con un 
producto pulido, sino más bien de permitir a los padres y a los jóvenes expresar y compartir los temas que les afligen 
con honestidad. Considere el aspecto de la filmación como una herramienta fundamental para sumar a su trabajo, más 
que una muestra o un material de documentación o evaluación. Necesitará un programa de edición de filmaciones, tanto 
si utiliza una cámara como un teléfono. Es importante comprobar que la cámara o el teléfono sean compatibles con el 
programa de edición antes de comenzar. Considere que necesita adjudicar un tiempo para la edición entre las sesiones. 
También es importante decidir si va a necesitar formularios de consentimiento en el caso que ofrezca a los jóvenes o 
padres llevarse una copia de la filmación final editada.

El diálogo filmado toma la siguiente forma:

• Durante las etapas iniciales del programa de trabajo grupal, como parte de las sesiones terapéuticas, los 
participantes de ambos grupos, asistidos por el realizador de vídeo o por el facilitador, identifican puntos 
sobresalientes comunes al tema de la VFP (el poder y el control, los derechos, el respeto, el enojo, etc.) 
y empiezan a generar preguntas para la entrevista que se hará a los jóvenes y/o a los padres. Se pueden 
encontrar algunos ejemplos de estas preguntas en la página 41. 

• Los jóvenes/padres luego participan en una serie de entrevistas filmadas en las que:  
a. Escuchan y responden a las preguntas preparadas para ellos por los jóvenes/padres, y más adelante en 
el transcurso del programa  
b. Miran y escuchan las respuestas dadas por sus padres/hijos a sus preguntas y graban/filman una nueva 
respuesta que será luego vista por la otra parte.

Este proceso se repite varias veces durante la duración del programa:

• En la sesión 9 los participantes filman un comentario general y su opinión sobre el proyecto y su progreso

• En la sesión 10, la última, los dos grupos se juntan por primera vez en el programa y miran un vídeo corto 
que compendia los aspectos más importantes y decisivos de los diálogos filmados realizados durante el 
programa. En la Parte 4 del manual encontrará información detallada sobre cómo gestionar el proceso de 
filmación en cada sesión.

El diálogo filmado es un elemento integral de gran valor en el programa Break4Change:

 a.  Los participantes son informados sobre el proceso (preferentemente antes de que comience el programa) 
y se los alienta para que participen

 b.  Los facilitadores planifica el tiempo de las sesiones de modo que puedan acomodar las actividades del 
diálogo filmado

3.7 Aspectos prácticos de las sesiones

3.7.1 Frecuencia
El programa está diseñado para funcionar una vez por semana durante 10 sesiones. Hemos experimentado con una 
variedad de formas: 12 sesiones y también 8 sesiones. En nuestra experiencia vimos que lo mejor es una estructura de 
una sesión semanal. Si considera la posibilidad de realizar los encuentros cada dos semanas, debe tener en cuenta que 
si una persona falta a un encuentro tiene cuatro semanas sin apoyo. Otra ventaja de los encuentros semanales es que 
resulta más fácil recordar las sesiones si se tienen una vez por semana, y que si una persona falta a una sesión el espacio 
sin apoyo es más corto. Con esto también se logra que los participantes sigan conectados con las ideas que han estado 
trabajando y que permanezcan más comprometidos con el programa.

Si tiene la intención de realizar los encuentros cada dos semanas sería importante construir algún tipo de red de contacto 
telefónico para ofrecer ayuda a los padres o a los jóvenes que pierdan una sesión.

3.7.2 Horario y duración de las sesiones
El programa Break4Change ha venido funcionando con sesiones a mitad de semana en el horario de las 17:30. El grupo de 
padres dura dos horas y el de los jóvenes dos horas y media. Esto permite la participación de padres y de jóvenes.

No obstante, esto también implica que se debe considerar cuidadosamente qué tipo de ayuda se tendrá que organizar 
para ofrecer a aquellos padres que tengan necesidad de atención a otros hijos.
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3.7.3 Tamaño de los grupos

Al igual que sucede con todos los grupos, hay un tamaño óptimo que promueve una buena formación y cohesión grupal. 
En nuestra experiencia encontramos que con menos de 10 padres las discusiones no son tan ricas, y que más de 14 
son demasiados. Como es posible que haya algunos participantes que abandonen el programa es conveniente tener un 
número grande al principio. Con los jóvenes encontramos que un grupo de 10 participantes es suficiente. El tamaño de 
los grupos es algo que debe ser evaluado en el contexto de las limitaciones locales (tamaño de los salones, cantidad 
disponible de facilitadores, etc.)

3.7.4 Recinto

El recinto debe ser un lugar central y accesible. Debe constar de, por lo menos, dos salones a los que, preferentemente, se 
acceda por distintas entradas para los padres y para los jóvenes. Los salones deben tener un tamaño razonable y deben 
estar bien iluminados para que tanto los padres como los jóvenes se sientan cómodos. Es importante que los salones 
sean espaciosos para que se puedan realizar actividades grupales.

A algunos padres les resultará imposible concurrir a menos que se ofrezcan guarderías para sus hijos más pequeños, por 
lo tanto sería una ventaja importante poder ofrecer atención de guardería en el mismo recinto.  
A veces los padres logran que otro familiar o un amigo cuide a sus hijos durante las horas de las sesiones.

3.7.5 Apoyo telefónico

El apoyo telefónico puede ofrecerse de dos maneras: a) los facilitadores llaman a los padres y a los jóvenes entre las 
sesiones o b) los facilitadores pueden ofrecer un horario en el que los padres o los jóvenes puedan llamarlos.

3.8 Crear un ambiente acogedor para los participantes

3.8.1 Refrigerios

Siempre resulta una buena idea que los padres tengan acceso a refrigerios, aunque algunos perciben esto como una 
distracción. Para los jóvenes también es una buena idea tener refrigerios saludables. Ofrecer o no refrigerios dependerá 
de la hora que se haya estipulado para las sesiones, los recursos de los que dispone y las necesidades o requerimientos 
de los padres. Como mínimo tenga agua y vasos a disposición de los participantes.

3.8.2 Preparar los salones

Como se ha dicho antes, lo ideal es que el recinto tenga dos salones que permita a los padres y a los jóvenes estar 
separados. Esto permite a ambos grupos tener su espacio exclusivo durante la extensión del programa.

1. Coloque las sillas en círculo

2. Prepare el DVD

3. Coloque los refrigerios

4. Compruebe que tenga todos los recursos necesarios para la sesión, por ejemplo rotafolio, papel, bolígrafos

5. Compruebe que tenga todos los apuntes o las notas impresas que va a usar

6. Compruebe que tenga un espacio para las sesiones creativas y terapéuticas para los jóvenes

7. Compruebe que tenga un espacio tranquilo para realizar las filmaciones

3.8.3 Recibir a los padres y a los jóvenes

Designe un facilitador de cada uno de los grupos (padres y jóvenes) para darles la bienvenida a los padres, y uno para 
darles la bienvenida a los jóvenes.
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Parte 4: El programa Break4Change
• Información introductoria sobre los eventos

• Entrevistas/visitas domiciliarias individuales a padres y jóvenes

• ¿Cómo funciona el proceso de diálogo filmado por sesión?

• Sesiones creativas para el grupo de jóvenes

• Planes de las sesiones para el grupo de padres con notas (diez sesiones)

• Planes detallados de las sesiones para jóvenes (diez sesiones) 

• Notas de las sesiones para jóvenes 
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4. 1 Información introductoria sobre los eventos
Esta sesión ofrece a los futuros participantes:

• Un resumen general del programa

• La oportunidad de examinar el compromiso y de hacer preguntas

• Información relacionada con la confidencialidad

• La oportunidad de evaluar la situación a la que se enfrentan en materia de violencia filio-parental

• La oportunidad de observar el proceso de filmación en DVD

Esta sesión inicia el progreso de trabajo en grupo. Ofrece a los padres/madres y jóvenes una descripción general del 
programa Break4Change, permite a los padres romper la sensación de aislamiento y desesperación al saber que hay 
otros padres y madres que intentan hacer frente a conductas violentas y abusivas, les muestra que otros padres y madres 
se encuentran en la misma situación y les brinda la oportunidad de formar parte de un grupo. Los jóvenes tienen la 
oportunidad de conocer a otros jóvenes que han ejercido abuso o violencia hacia sus padres y/o tutores. Se indica que 
ambos grupos son mixtos.

Durante la sesión, se proyecta un DVD mostrando la opiniones de algunos participantes previos del programa 
Break4Change. Si puede, la sesión introductoria ofrece también la oportunidad de presentar a los posibles padres y 
jóvenes a los participantes previos del programa.

Comentario de un padre: “Es bueno saber que otras personas se encuentran en la misma situación que nosotros hace seis 
meses. Entonces, nos pareció que éramos los únicos”.

Meta: Permitir a los padres y jóvenes saber qué pueden esperar del programa e involucrarse en el proceso.

Objetivos 

Al finalizar esta sesión, los participantes:

• habrán conocido a otros participantes potenciales del grupo y a los facilitadores

• habrán comprendido las reglas básicas del trabajo de grupo

• habrán asistido a una descripción general del programa Break4Change

• tendrán una idea de lo que otros padres y jóvenes previos piensan sobre el programa (a través del DVD)

• estarán en condiciones de decidir si quieren participar en el programa

Antes de la sesión 

Organice una reunión de 15 minutos con todos los facilitadores antes de la sesión para preparar el aula, refrescos, asignar 
las tareas y debatir las decisiones de última hora. Dé la bienvenida a los participantes.

Duración: La sesión dura normalmente una hora y está estructurada como una sesión abierta de apoyo.

Recursos necesarios para la sesiones:

• Registro

• Insignias de nombres y rotuladores

• Copias impresas de los resúmenes de las sesiones

• Láminas de rotafolio y rotuladores

• DVD promocional

• Reproductor de DVD y TV

• Volante con la fecha, hora y lugar donde tendrá lugar el programa de trabajo en grupo

• Pañuelos de papel
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Instrucciones para los facilitadores

Actividad uno: presentaciones y saludos

Esta actividad tiene lugar a medida que llegan los padres y los jóvenes. Un facilitador se coloca junto a la puerta de 
entrada, da la bienvenida a los padres y a los jóvenes a su llegada, les explican qué aulas se utilizarán, dónde están los 
aseos y refrescos, hace entrega de las insignias de identificación si se consideran necesarias y pide a los padres/madres 
que cumplimenten el cuestionarios de fortalezas y dificultades y el formulario de evaluación.

Actividad dos: bienvenida, confidencialidad y administración

Abra la sesión, dé la bienvenida y explique que se trata de una sesión introductoria que permitirá a los padres y jóvenes 
hacerse una idea de lo qué podrían esperar del programa. El objetivo es que los padres y jóvenes dispongan de suficiente 
información para decidir si quieren inscribirse en el programa. Distribuya el cuestionario de fortalezas y dificultades y 
el formulario de evaluación y explique que estos se utilizan para evaluar qué sucede en la familia y también se utilizarán 
para valorar la eficacia del programa. Explique cómo se debe responder al cuestionario y tenga en cuenta que algunos 
participantes podrían tener dificultades para leer. Por lo tanto, esté listo para ayudar a estas personas.

Actividad tres: presentaciones de los facilitadores y participantes

Actividad cuatro: proyección del DVD

Actividad cinco: ¿Es Break4Change adecuado para usted? Tiempo de reflexión con el facilitador para responder al 
formulario de evaluación

Actividad seis: preguntas, información y decisiones

Actividad siete: finales

Al concluir esta sesión, los facilitadores tendrán oportunidad de examinar cómo se desarrolló el evento. Guarde un registro 
de asistencia, compruebe que le han entregado todos los cuestionarios de fortalezas y dificultades y formularios de 
evaluación y cualquier cuestionario de valoración realizado.

Decida quién realizará el seguimiento de los jóvenes y padres para comprobar si quieren asistir al programa. Verifique que 
todos los facilitadores tienen las fechas y el lugar donde se impartirá el programa y decida quién dirigirá la primera sesión 
para asignar las tareas correspondientes a esta primera sesión.
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4.2 Entrevistas/visitas domiciliarias individuales a padres y jóvenes
Las entrevistas individuales son una alternativa a la organización de un evento introductorio/consulta. Estas entrevistas 
llevan más tiempo que el evento introductorio, pero ofrecen la oportunidad de hablar sobre las situaciones familiares en un 
espacio confidencial. Al entrevistarse con los padres y jóvenes, es importante hacerlo por separado. Los posibles padres y 
jóvenes se informan sobre el programa de trabajo de grupo, hablan sobre sus esperanzas y expectativas y pueden discutir 
sus situaciones individuales. El propósito de la entrevista no es seleccionar a las personas, sino proporcionar a los padres 
y jóvenes suficiente información para permitirles decidir si el programa Break4Change es el adecuado.

Parte del proceso sirve también para determinar la motivación, evaluar los niveles de abuso y violencia y el deseo 
de cambiar. Es importante discutir algunos asuntos, tales como preparativos para el cuidado de menores o posibles 
necesidades de los padres y/o jóvenes a fin de permitirles sacar el máximo provecho del programa Break4Change. Esto le 
dará cierta idea de los servicios de apoyo que tienen al mismo tiempo. Emprender el programa Break4Change supone un 
compromiso real y asistir a la entrevista demuestra que los padres y jóvenes están dispuestos a dar los pasos necesarios 
hacia una relación filio-parental más respetuosa y hacer mejoras en el ámbito familiar.

Las entrevistas individuales permiten una implicación más personal con los posibles padres y jóvenes que las sesiones 
introductorias. Las entrevistas no deben durar más de una hora. Todos los padres y jóvenes han manifestado que lo 
más importante para ellos antes de decidirse a participar en el programa es saber si el programa ha funcionado. En 
Break4Change, hemos utilizado un DVD que permite a los padres y jóvenes saber qué opinan otros padres y jóvenes que 
han participado previamente en el programa.

Meta: Obtener más información sobre las experiencias paterno-filiales, informar a los padres y jóvenes qué 
pueden esperar del programa e involucrarlos en el proceso.

Objetivos

Al terminar la entrevista, los participantes: 

• habrán conocido a algunos facilitadores

• habrán explicado cómo experimentan la violencia filio-parental

• comprenderán cómo funciona la confidencialidad

• habrán examinado qué podrían aportar al grupo

• estarán en condiciones de decidir si quieren comprometerse con el grupo

• habrán empezado a reflexionar sobre esperanzas y expectativas para el programa

Antes de la entrevista: Asignación de tareas

Duración: Una hora

Recursos 

• Formularios de criterios de evaluación que deben cumplimentar los jóvenes y los padres

• Cuestionario de fortalezas y dificultades que deben contestar los padres

• Detalles de las sesiones

• Fecha, hora y lugar, junto con un mapa con indicaciones para llegar

• DVD

• Materiales

• Pañuelos de papel

Según nuestra experiencia, disponer de tiempo suficiente para visitar a los padres y jóvenes en su ámbito familiar ha 
resultado ser más útil para los facilitadores y ha aumentando la asistencia de los jóvenes. Asimismo, es importante 
cerciorarse de que la familia recibirá el apoyo constante del profesional que hizo la derivación o si se ha transferido a otra 
agencia, que continúen involucrados mientras dure el programa Break4Change.
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4.3 ¿Cómo funciona el proceso de diálogo filmado por sesión?
Equipo: Estos son los requisitos mínimos para cada sesión:

• Habitación silenciosa separada para la filmación

• Cámara / micrófono para la grabación

• Reproductor de DVD y TV / ordenador portátil (con el material editado según sea apropiado por sesión)

Duración: Lo ideal es que la filmación dure una hora entera dependiendo del número de participantes.

Proceso: Los padres y jóvenes son filmados en sesiones alternas con arreglo al orden siguiente:

Padres: sesiones 4, 6, 8, 9 
Jóvenes: sesiones 3, 5, 7, 9 

En la décima sesión, no hay filmación, sino que el grupo completo asiste a la proyección de una versión editada del 
vídeo. Es importante explicar a cada grupo qué sesiones se filmarán. El realizador del vídeo documenta también la sesión 
creativa de los jóvenes, la cual proporciona un fondo para el DVD final.

Sesión 1 – Introducción a la filmación para los grupos de jóvenes y padres

Tiempo total de la sesión para la introducción al diálogo filmado: 10 minutos

Introducción: El realizador del vídeo (si fuese apropiado) y los grupos se presentan. Se explica al grupo de forma 
resumida cómo funciona la filmación. En las primeras dos sesiones, cada grupo decide qué preguntas están relacionadas 
con el abuso y la violencia que tienen lugar en su ámbito familiar/entre padres y jóvenes, basándose en su trabajo de 
grupo. Estas preguntas se compartirán con el grupo correspondiente y los participantes responden con sus respuestas.  
Si los participantes no han formulado preguntas cuando llegue la hora de la primera sesión de filmación, se sugieren 
algunas preguntas.

Preguntas sugeridas - para los jóvenes y los padres / tutores: 

•  Describa según su opinión, qué causa la conducta de su hijo/hija/padre/madre o tutor.

• Describa según su opinión, cómo se sienten cuando han discutido o han pasado un mal rato.

• Si usted fuese el joven, el padre/madre o el tutor, ¿cómo reaccionaría y se enfrentaría a la conducta de su 
hijo/hija/padre/madre o tutor?

• ¿Qué hace para sentirse mejor después de una discusión¿ ¿Qué dice a sí mismo que ha ocurrido?

• Tras una discusión, ¿qué estado de ánimo tiene y qué tiende a pensar?

• Tras una discusión, ¿qué hace para recuperarse y poder continuar con su vida cotidiana?

• ¿Qué desea para usted y su familia en el futuro si pudiera conseguir todo lo que quisiera?

• ¿Qué le parece que su hijo/hija/padre/madre o tutor no comprende sobre usted?

• ¿Qué le gusta acerca de su hijo/hija/padre/madre o tutor?

• ¿Qué podría hacer para mejorar las cosas? Una sola cosa sencilla como preparar de vez en cuando una 
taza de té, o quizás algo que solía hacer antes y ya no, como jugar al fútbol / salir a pescar / ver una película 
juntos.

Preguntas o mensajes 

• ¿Desearía decir o preguntar algo a su hijo/hija/padre/madre o tutor o a todos los jóvenes/padres o tutores 
que usted querría que contestarán/reflexionaran?
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Sesión 1 - continuación

Ejemplos de preguntas pasadas de padres a jóvenes

• ¿Cómo se define el respeto? ¿Es diferente en diferentes situaciones con diferentes personas y si es así, por qué?

• ¿Cómo puedo hacerte creer que te amo tanto como a tus hermanos y hermanas?

• ¿Cómo te sentirías si vieras a otra persona comportarse hacia mí de la misma forma violenta que tú haces 
conmigo?

• ¿Por qué crees que tienes licencia especial o que está bien que te comportes de forma abusiva hacia mí?

• ¿Por qué me contestas de mala manera?

Ejemplos de preguntas pasadas de jóvenes a sus padres

• ¿Por qué cuando te pido que salgas de mi habitación , continúas hablándome hasta que pierdo los 
estribos?

• Por favor, no me repitas tantas veces que haga algo, lo haré cuando tenga tiempo.

• ¿Por qué soy así? ¿Qué me está ocurriendo a mí y a mi familia?

• ¿Soy menos importante que los otros porque soy más mayor y ellos más pequeños?

• ¿Te preocupas todavía por mí?

Mensajes para los padres / tutores

• He estropeado todo con mi conducta violenta y por discrepar con todo lo que dice mi madre o mi padre.

• Te quiero y te pido perdón por lo que he hecho. Lo único que quiero es que todo vuelva a ser como antes.

Mensajes para los jóvenes

• ¿Por qué persistes hasta el punto en que tengo que pelearme contigo y me dan ganas de pegarte cuando 
es lo último que quiero hacer?

• Cree en ti mismo y lograrás todo lo que te propongas.

• Todos los jóvenes parecen muy maduros y valientes cuando admiten sus problemas y quieren mejorar, así 
que enhorabuena.

• Continúa asistiendo a las sesiones, todos estamos muy orgullosos de ti.

Sesión 2 – Los grupos de jóvenes y padres deciden las preguntas

En grupos paralelos, los jóvenes y los padres deciden cuál será la primera tanda de preguntas que quieren hacerse 
mutuamente como parte de la sesión terapéutica.

Cada uno de los grupos prepara sus primeras sesiones terapéuticas, y los facilitadores anotan y compilan las preguntas o 
mensajes que pudieran surgir. Los participantes habrán visto la lista completa de los tipos de preguntas (véase más arriba) 
de programas Break4Change previos.

Sesión 3 – Filmación de los jóvenes

Se hacen las preguntas iniciales a los jóvenes y se graban para los padres. Véase la lista de preguntas en la sesión 5. 
Todas estas preguntas se formularán a cada participante. Cada joven es filmado individualmente para esta primera sesión 
de filmación .

Sesión 4 – Filmación de los padres

Se hacen las preguntas iniciales a los padres y se graban para los jóvenes. Véase la lista de preguntas en la sesión 5. 
Todas estas preguntas se formularán a cada participante.  
Dos sesiones de 30 minutos cada una - la mitad del grupo de padres durante la primera media hora y la segunda mitad en 
la otra. Esto tiene lugar durante la segunda hora de la sesión.

Film
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Sesión 5 – Filmación de los jóvenes

Los jóvenes ven las preguntas de sus padres y se graban sus respuestas. Los jóvenes ven la grabación como un grupo, y 
sus respuestas son filmadas de forma individual. Dependiendo del tamaño del grupo, se aconseja organizar la mitad del 
grupo durante los primeros 30 minutos y la segunda mitad en la otra media hora.

Nota: Una vez finalizada la edición máxima de 10 minutos, anotar los puntos claves de todos los asuntos tratados en el 
vídeo proyectado. Esto servirá de referencia útil cuando se pregunte a los participantes qué opinan sobre lo que se ha 
hablado en el vídeo y ayuda a refrescar la memoria.

Algunas sugerencias de preguntas que se pueden utilizar como guía cada vez que los grupos preparen sus respuestas:

• ¿Puede decirme cuál es su impresión general del grupo de padres/tutores?

• ¿Alguna cosa ha destacado o le ha sorprendido en especial?

• ¿Recuerda qué han dicho sus padres/tutores?

• ¿Qué le parece lo que han dicho?

• ¿Quiere dirigir un mensaje o una pregunta a todos los padres/tutores en general?

• ¿Quiere dirigir un mensaje a sus padres/tutores en particular?

Si es posible, pídales que hagan un comentario positivo, incluso sobre algún aspecto negativo, por ejemplo: “Sé que es 
duro para ti y toda la familia y me siento mal que las cosas estén como están y quiero cambiar”.

Nota: Se entregará una copia del vídeo al responsable general del programa y se distribuirá a los participantes que no 
estuviesen presentes, para que, en cuanto antes, envíen su feedback por escrito al editor del vídeo para incluirlo en la edición.

Sesión 6 – Filmación de los padres

Los facilitadores de ambos grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se proyectó en  la sesión 5.

Los padres ven las preguntas de sus hijos y se graban sus respuestas. Dos sesiones de 30 minutos cada una: la mitad del 
grupo de padres en la primera media hora y la segunda mitad en la segunda media hora. Esto tendrá lugar en la segunda 
hora de la sesión.

Nota: Una vez que haya finalizado la edición máxima de 10 minutos, anotar los puntos claves de todos los asuntos 
tratados en el vídeo proyectado. Esto servirá de referencia útil cuando se pregunte a los participantes qué opinan sobre lo 
que se ha hablado en el vídeo y ayuda a refrescar la memoria. Véanse las preguntas sugeridas como guía en la sesión 5. 

Sesión 7 – Filmación de los jóvenes

Todos los facilitadores de los grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se proyectó en la sesión 6. Los 
jóvenes ven las respuestas de los padres a sus preguntas y se graban sus respuestas. Los participantes de los todos los 
grupos ven juntos el DVD, luego sus respuestas son filmadas de forma individual.

Nota: Una vez que haya finalizado la edición máxima de 10 minutos, anotar los puntos claves de todos los asuntos 
tratados en el vídeo proyectado. Esto servirá de referencia muy útil cuando pregunte a las personas qué opinan sobre lo 
que se ha dicho en el vídeo y ayuda a refrescar la memoria.

Véanse las preguntas sugeridas como guía en la sesión 5. 

Film
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Sesión 8 – Filmación de los padres

Todos los facilitadores de los grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se proyectó en la sesión 7. Los 
padres ven las respuestas de los jóvenes a sus preguntas y se graban sus respuestas. 
Dos sesiones de 30 minutos cada una: la mitad del grupo de padres en la primera media hora y la segunda mitad en la 
otra. Esto tendrá lugar durante la segunda hora de la sesión.

Nota: Una vez que haya finalizado la edición máxima de 10 minutos, anotar los puntos claves de todos los asuntos 
tratados en el vídeo proyectado. Esto servirá de referencia útil cuando pregunte a las personas qué opinan sobre lo que se 
ha dicho en el vídeo y ayuda a refrescar la memoria.

Véanse las preguntas sugeridas como guía en la sesión5.

Sesión 9 – Filmación de los padres y jóvenes

Todos los facilitadores de los grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se proyectó en la sesión 8. Se trata 
de una sesión de evaluación durante la cual se formulará a los jóvenes y padres/tutores las preguntas siguientes.

Se trata de dos sesiones de 30 minutos cada una. El grupo de padres en la primera media hora y el grupo de jóvenes en la 
segunda media hora o viceversa. Los grupos pueden ser entrevistados, la mitad del grupo cada vez. Esto suele tener lugar 
durante la segunda hora de la sesión.

Preguntas sugeridas para la filmación de evaluación:

• ¿Qué le pareció el programa Break4Change en comparación con lo que se esperaba antes de venir?

• ¿Qué es lo mejor del programa Break4Change?

• ¿Qué herramientas específicas utiliza ahora que ha aprendido en Break4Change?

• ¿Si quisiera animar a alguien que conoce que, en su opinión, podría beneficiarse del programa 
Break4Change, cómo le convencería para que asistiese?

• ¿Si explicase a alguien que no conoce el programa Break4Change, cómo lo describiría?

• ¿Qué le sorprendió más del programa Break4Change?

• ¿Qué hace ahora diferente después de asistir al programa Break4Change que antes no hacía?

• ¿Ahora que el programa Break4Change está llegando a su fin, cómo piensa avanzar en el futuro?

• ¿Me puede decir qué significa la violencia filio-parental? o ¿qué es la violencia filio-parental?

Sesión 10 – Los grupos ven juntos el DVD final

Los padres/tutores y los jóvenes se reúnen para ver juntos el DVD final. Se entrega una copia a los participantes para llevar 
a casa para recordarles sus éxitos y compromisos para el futuro.

Se aprovecha todo el material filmado para producir el vídeo final, una imagen del recorrido realizado por los participantes. 
Se presenta una imagen tan optimista y positiva como sea posible, pero al mismo tiempo se abordan los problemas 
tratados. Utilizando la música que los jóvenes producen y el material filmado de los talleres creativos se produce un DVD 
que incluye también los comentarios de los participantes. El DVD tiene normalmente una duración de entre 15 y 20 minutos.

Film
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4.4 Sesiones creativas de los jóvenes
Si va a preparar su propia intervención en VFP utilizando un aspecto creativo, sería aconsejable dar instrucciones a los 
profesionales creativos o la organización asociada para que desarrollen actividades que aprovechen al máximo sus 
habilidades y destrezas específicas para responder a los principios y objetivos descritos a continuación, en lugar de utilizar 
la información que aparece más abajo para la planificación del programa/sesiones. El resumen siguiente es un ejemplo del 
método utilizado por AudioActive, una organización musical y artística que trabaja con la juventud.

Las metas fundamentales de las sesiones creativas del programa Break4Change son ofrecer actividades para incorporar 
y explorar más a fondo las lecciones aprendidas en los talleres terapéuticos semanales, y para permitir también una 
sensación de logro y positividad en los jóvenes, reunirlos como grupo y ayudarles a desarrollar la confianza en sí mismos 
y la autoexpresión. Esto les permite maximizar los elementos terapéuticos y de trabajo en grupo del programa. En el 
proyecto de Brighton & Hove, aunque el trabajo es impulsado por procesos, la grabación de la letra también es un aspecto 
importante del elemento creativo. Los jóvenes sienten una enorme satisfacción, la oportunidad de aprender nuevas 
habilidades y de expresarse, y esto hace que los jóvenes aprecien su potencial de cambio. Escuchar sus propias palabras, 
en su propia voz, es una parte vital del proceso de composición musical y beneficia al grupo, a pesar de lo difícil que 
podría resultar para algunos de ellos.

Asumen riesgos mutuamente en el grupo, se animan mutuamente para intentar nuevas habilidades creativas y más tarde, 
empiezan a menudo a cuestionar los valores o las conductas de los otros jóvenes. En muchos casos, esto los prepara 
para emprender otros proyectos creativos después de Break4Change.

Sea cual sea el medio creativo utilizado, las sesiones deben ser dinámicas para mantener la implicación. Esto quiere decir 
que, a menudo, el profesional debe cuidar de las partes aburridas o técnicas del proceso creativo (por ejemplo, arreglar 
o mezclar el material musical, o proporcionar estarcidos ya preparados o lienzos en blanco), lo cual puede ser a veces 
contraproducente para otros contextos artísticos de los jóvenes participantes.

El elemento creativo de Break4Change también ayuda a los jóvenes a entrar en un estado de reflexión que contribuye en 
gran manera a involucrarse y beneficiarse del elemento filmado de una manera más abierta y fluida.

Las sesiones 1 - 6 son impartidas alternativamente por un productor musical y un compositor de letras (rapero/intérprete). 
La sesión 7 es la grabación final de la canción. Las sesiones 8 y 9 son impartidas por un artista visual.

Sesión 1 – Producción musical

Visión de conjunto

• Romper el hielo

• Introducción a la producción musical colaborativa

• ¡Diviértase!

La primera sesión tiene por objeto divertirse con el grupo y demostrarles que es fácil contribuir a la producción musical 
colaborativa, no presionarles para que toquen los instrumentos. El grupo se conoce, juega a juegos nuevos para romper el 
hielo, utiliza los objetos que hay en el aula para reproducir sonidos y ritmos, por ejemplo, tocar las palmas, chasquear los 
dedos, crujir vasos de plástico, etc. Estos sonidos se graban. El productor musical utiliza disparadores, plugins y software 
para crear, grabar y arreglar estos sonidos en una pista básica.

Todo el mundo participa en el proceso: es accesible, inmediato y no se basa en los instrumentos por el momento.

Creativa 
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Sesión 2 – Composición de letras

Visión de conjunto

• Romper el hielo

• Introducción a la composición de letras

Se utiliza un enfoque suave para preguntas del tipo: “¿Cómo ves tu futuro?” El objetivo de ello es que los jóvenes 
imaginen un futuro, sin límites en su imaginación. Esto contribuye a captar la personalidad de los participantes y permite 
a los facilitadores conocer al grupo. El profesional trabaja con el objetivo general de ilustrar los elementos básicos de la 
composición musical en conjunto. En este caso, los elementos principales son ritmo, rima y tema.

En lugar de que los jóvenes trabajen de forma individual, el profesional animará al grupo a trabajar juntos para ayudarles a 
sentirse como una sola unidad.

Ritmo – el ritmo está en todo y es tan importante, si no más, que la rima. El profesional lo demostrará leyendo cualquier 
composición con ritmo. Aunque las palabras no rimen, el ritmo utilizado para leerlas hace que suenen como si rimaran.

Rima – los jóvenes piensan a menudo que la rima es difícil, por lo que el profesional utiliza ejercicios de rimas accesibles 
para facilitar la tarea.

Tema – basándose en los apuntes del taller de grupo precedente, el facilitador utilizará a menudo diagramas de araña 
para descubrir los elementos de la visión que tienen los jóvenes de su “futuro”, esto hace que parezca más fácil captarlo. 
Algunos ejercicios útiles:

• “Mencione una fortaleza que has notado en otros miembros del grupo”.

• Componer 2 o 4 líneas cada uno

Todo este material se reúne para componer la base de una “canción”. El profesional utiliza a veces la técnica de “llamada y 
respuesta” mediante la cual los jóvenes repiten lo que se ha dicho, en el mismo estilo y con el mismo ritmo. Esto ofrece a 
las personas no involucradas a fondo una forma más fácil de contribuir.

Sesión 3 – Producción musical

Visión de conjunto

• Empezar a producir la música para la letra

• Introducir otras herramientas o instrumentos

• Mantener la dinámica para obtener resultados inmediatos

A menudo se introduce ahora un teclado y todos se turnan para tocar algunas notas y experimentar. También se pueden 
introducir otros instrumentos y se invita a los participantes a involucrarse más en el proceso de producción musical. El 
profesional creativo grabará elementos del material producido, lo reproducirá y se harán los arreglos necesarios. Todo 
esto se realiza “en el aula”, con los jóvenes presentes, no se sigue un enfoque técnico. Si la música que se produce no 
sirve, los jóvenes pueden volver a empezar e intentar otras opciones.

El objetivo es desarrollar la confianza, las habilidades y la experimentación del grupo, permitirles la propiedad y 
responsabilidad que les corresponde por su parte en la creación de la canción. Se trata de otros componentes para la 
grabación final y ayuda al grupo a vencer sus miedos. Recuerde, el objetivo aquí no es producir una canción que transmita 
un “mensaje a los padres/tutores”, aunque esto sea una consecuencia útil del proceso, sino sobre todo ofrecer actividades 
que ayuden a los jóvenes a explorar y examinar sus valores y percepciones acerca de sus conductas a lo largo del camino.

Creativa 



Parte 4: El programa Break4Change

Programa Break4Change: Kit de herramientas  47
©Asociación Break4Change 2015

Sesión 4 – Composición de letras basadas en temas

Visión de conjunto

• Composición de letras basadas en temas - ganancias y pérdidas conductuales

• Cada joven escribe 4 - 8 compases cada uno

• Los facilitadores y los jóvenes exploran y/o cuestionan las percepciones compartidas por los 
participantes durante la composición

Las ganancias y pérdidas se tratan en la sesión terapéutica y los apuntes de la sesión se incorporan en la composición de 
la letra como un medio de verbalizar todo lo que se ha debatido antes. ¿Qué gana con su conducta? ¿Qué pierde con su 
conducta?

Los ejercicios de “escritura automática” pueden contribuir a captar la profundidad emocional de lo que se ha tratado en 
otras sesiones. Los jóvenes verbalizan los sentimientos y emociones de forma rápida y espontánea, lo cual quiere decir 
que no editan lo que dicen, pero también les ayuda a compartir sus experiencias con el grupo.

Se puede explorar un elemento de “orientación moral” en las declaraciones “conforme / disconforme”, que se utilizan 
para preguntar al grupo qué conductas son buenas o malas. A menudo, ellos mismos cuestionan mutuamente lo que 
consideran como conductas aceptables o inaceptables hacia sus padres o miembros de la familia.

Sesión 5 – Producción musical

Visión de conjunto

• Desarrollar y refinar el material

• Probar la letra con la música

• Sugerir un gancho / estribillo

El grupo ya habrá compuesto parte de la letra, y el profesional combina la música con la letra para probarlas en el grupo. A 
menudo, necesitan encontrar un estribillo. Una vez más, la técnica de “llamada y respuesta” funciona bien para asegurar la 
participación de todos. Los jóvenes empiezan a “encontrar su voz” y refinan la canción y todos se ponen de acuerdo para 
encajar los diferentes elementos de la canción. El profesional empieza a grabar parte de la letra sobre la música producida 
y crea un primer montaje de la canción final. Se iniciará un debate para hallar la manera de incorporar todas las ideas de 
alguna manera en la canción final. Esto requiere que el profesional sea competente a la hora de editar/responder y mover 
la letra o realizar los arreglos musicales.

Sesión 6 – Composición de letras

Visión de conjunto

• Atar cabos sueltos con la letra

Es la sesión final de composición de la letra durante la cual la música y la letra se combinan para que el grupo aprecie la 
canción “completa”. No se inicia nada nuevo en esta sesión, lo que se pretende es componer una pieza que todos puedan 
grabar juntos.

Sesión 7 – Producción musical

Visión de conjunto

• Grabación de la pieza musical

El profesional trabaja con el grupo para ayudarles a grabar la música con la letra. La técnica de “llamada y respuesta” es 
muy útil. A menudo algunos jóvenes prefieren grabar sus voces en un espacio separado hasta que estén satisfechos con 
el resultado. Todos los jóvenes pueden repetir la grabación de sus secciones hasta que estén satisfechos. El facilitador 
grabará y editará la canción inmediatamente después de la grabación, con el grupo presente, captando a menudo algunos 
de los sonidos del trabajo conjunto del grupo, por ejemplo, la risa, los gritos de la sesión, según sea apropiado, como 
trasfondo o banda sonora de la canción.

Creativa 
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Sesiones 8 y 9 – Ilustración y arte urbano

Visión de conjunto

• Introducción a la ilustración y el arte urbano

• Explorar la técnica del “mark-making” (hacer marcas, formas)

• Creación de un entorno que estimule la “charla no facilitada”

Sesión 8

Materiales: carboncillos, lápices, marcadores, rollo grande de papel

Sesión introductoria para que el artista y los jóvenes se conozcan. Los artistas muestran a menudo ejemplos de sus obras 
y hablan con el grupo sobre lo que su arte significa para ellos, su inspiración y su método de trabajo. El artista reconoce 
también que el trabajo que crean en un día determinado puede variar en función de su estado de ánimo. Diferentes tipos 
de material artístico están disponibles para el grupo, y se anima a los jóvenes a hacer marcas utilizando la técnica del 
“mark-making”. Se pueden formular preguntas para estimular las ideas, por ejemplo: “¿Dónde iría cuando desea sentirse 
bien?” Se anima al grupo a expresarse en la forma creativa que prefieran: no hay límites sobre lo que está o no “permitido”. 
Esta sesión permite a los jóvenes expresarse y desarrollar su autoconfianza de forma creativa.. El artista informará al 
grupo que en la próxima sesión producirán una obra de arte para llevarse a casa.

Sesión 9

Materiales: carboncillos, lápices, aerosoles de pintura, lienzos preparados, estarcidos, según sea apropiado.

El artista proporciona estarcidos con los nombres de los jóvenes, o lienzos en blanco para que los jóvenes puedan 
empezar a crear sus obras de arte. El grupo utiliza cualquiera de los materiales provistos que incluyen, desde carboncillos 
hasta aerosoles de pintura. El objetivo de esta sesión es fomentar la autoexpresión, explorar ideas y animar a los jóvenes 
a reflexionar sobre su identidad. La sesión refuerza la autoconfianza y ofrece a los jóvenes la oportunidad de experimentar 
nuevas formas de expresión creativa, y aprender nuevas habilidades que pueden continuar en casa. Cada joven crea una 
obra de arte que les haga sentir orgullosos para llevar a casa, fomentando el sentido de la propiedad y la confianza en sí 
mismos. 

Es importante que los facilitadores del grupo de jóvenes estén presentes durante la sesión y participen de ambos talleres 
artísticos. La actividad ofrece a menudo a los jóvenes la oportunidad de distraerse del aspecto temático del programa y el 
hecho de estar sentados dibujando simplemente puede hacer que las conversaciones, percepciones y opiniones emerjan 
orgánicamente de un lugar más sincero y auténtico. Esto brinda a los facilitadores la oportunidad de explorar los valores 
de los jóvenes más a fondo y cuestionarlos cuando sea necesario. 

Sesión 10 – Final y celebración de los logros

Aunque la sesión final no incluye elementos prácticos, el productor musical asiste a esta sesión donde tiene lugar la 
proyección del vídeo para ambos grupos, con el fin de participar en la presentación y celebración de los logros obtenidos 
por los jóvenes.

Creativa 
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Sesiones de trabajo y folletos para el 
grupo de los padres
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4.5 Sesiones de trabajo y folletos para el grupo de los padres

Sesión 1: Trabajo para el grupo de padres
Objetivos de la sesión: Establecer un espacio seguro donde los padres puedan conocerse y comenzar a confiar los unos 
en los otros, así como responsabilizarse de lo que compartan en el grupo.

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Materiales/equipamiento: rotafolio, rotuladores para rotafolio, folletos  

• Presentaciones:- los facilitadores y el grupo se presentan. Mostrar el número de teléfono móvil de los 
facilitadores en el rotafolio. Los padres se presentan, un ejercicio para romper el hielo puede resultar útil 
dependiendo del grupo. 

• Completar los formularios de evaluación 

• Completar los formulario de consentimiento para la filmación 

• Gestión

• Reglas del grupo. Objetivo: que el grupo establezca sus propias reglas. Esto les ayudará a sentirse 
más seguros y a poder ser sinceros con respecto a lo que esperan los unos de los otros. Establecer 
confidencialidad para trabajar con los padres y ser muy claro acerca de este acuerdo. Las agencias se 
regirán por las políticas de salvaguarda nacional que se relacionen potencialmente con un daño importante 
a un menor o con una inminente lesión grave a un adulto. Esencialmente, todo se transmitirá para que la 
gente se sienta más segura. De modo que si los padres informan acerca de un daño inminente a sí mismos 
o a otros, es preciso informar a los Servicios Sociales o a un supervisor para que el niño o el padre estén 
seguros. También es importante indicar que es responsabilidad de los padres lo que compartan con el 
grupo para mantenerse seguros mientras asistan a la sesión. 

• Sus expectativas, esperanzas y miedos con respecto al grupo. Objetivo: llegar a comprender qué 
esperan obtener de su grupo los participantes. Empezar a compartir sus inquietudes acerca de asistir a un 
grupo de este tipo. Utilizar el rotafolio en la sala cada semana. 

• Qué puede esperar de nosotros.  Objetivo: permitir que el grupo sepa qué puede esperar de los 
facilitadores. Con frecuencia esto ayuda a que la gente se sienta más segura. Se trata de una oportunidad 
para que los facilitadores establezcan límites. Utilizar el rotafolio para mostrar el compromiso del facilitador 
para con el grupo y mostrarlo cada semana. Por ejemplo: folletos informativos, puntualidad, respeto de los 
horarios y seguridad del grupo.

• Su compromiso con el grupo. Objetivo: que los padres tomen el control del grupo. Puede ofrecerse 
material de lectura al grupo cada semana. También se les pedirá que completen tareas tras algunas 
sesiones para que el grupo muestre sus impresiones. Se les explicará que esta es una parte importante del 
programa para ayudar a supervisar cualquier cambio positivo o negativo dentro de la dinámica familiar. 

• Resumen general de las 10 semanas de sesiones de Break4Change. Objetivo: que el grupo sea 
consciente del contenido del programa Una descripción general entregando una copia del programa a cada 
individuo (ver folleto).  

• Uso de su trabajador de apoyo / recomendante. Objetivo: hacer que los padres se den cuenta de que 
el recomendante está ahí para ayudarles a superar cualquier dificultad que pueda surgir mientras dure el 
grupo. Reunir los nombres de cualquier agencia con la que esté trabajando la familia y recordarles que el 
recomendante está ahí para apoyarles durante la duración del programa y más allá. 

• ¿Cómo sabrá si ha cambiado algo? Objetivo: llevar un seguimiento del progreso. ¿Tras 10 reuniones con 
el grupo ha mejorado la relación con su hijo? ¿Qué será diferente? ¿Cómo será la vida en casa? Usar el 
rotafolio para anotar las esperanzas que tienen los miembros del grupo con respecto a las relaciones con 
sus hijos. Mostrar en la sala cada semana. Esto resulta útil para que el grupo sea capaz de mirar atrás y ver 
cómo han cambiado las cosas. 

• Breve descripción general del Ciclo de Cambio. Usar el rotafolio y el folleto informativo para repasar las 
etapas del Ciclo de Cambio, usar ejemplos de las cosas que los participantes han intentado antes, es decir, 
dietas, ir al gimnasio, etc. (ver folleto).  
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Tarea para casa: ¿Qué aspectos positivos observa en su hijo? Piense en esto en casa. 

Folletos informativos 

• Ciclo de Cambio

• Proceso de transición 

• Descripción general del programa de 10 sesiones 

Notas sobre el diálogo de la película

• Se entregan los formularios de consentimiento a los participantes para que lo firmen por ellos y por  
sus hijos. 

• Los líderes de los grupos de jóvenes y de padres se ponen de acuerdo en qué hora es la mejor para la 
filmación. 

Presentación: la persona encargada de la filmación (si corresponde) y el grupo se presentan (10 minutos). 

La persona encargada de la filmación entregará un resumen de cómo se va a gestionar dicha filmación (es decir, en las 
dos primeras sesiones cada grupo decidirá qué preguntas se formularán relacionadas con el abuso y la violencia que se 
están produciendo dentro de su familia o entre cada padre y su hijo o hija) dependiendo del trabajo de su grupo. Estas 
preguntas se compartirán con el otro grupo y los participantes responderán con su propia experiencia. Se mostrarán al 
grupo ejemplos de preguntas. Se filmará a los padres en las sesiones 4, 6, 8, 9 y en la sesión final, y se proyectará para 
todos una versión editada de la película. 
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Las seis etapas del cambio

1. Precontemplación: cuando no se percibe que la familia tenga un problema. Puede que algún amigo o familiar le haya 
recomendado que busque asesoramiento o ayuda, pero sigue en un estado de negación. En esta etapa todavía se ha 
presentado ningún motivo personalmente convincente para cambiar.

2. Contemplación: la familia es ambivalente, es cuando usted reconoce que hay un problema o que las cosas tienen que 
cambiar y considera los aspectos positivos y negativos de realizar cambios.

3. Decisión: decide que realizar cambios le beneficiaría a usted y a su familia. Se prepara y planifica el cambio.

4. Acción: cuando lleva su decisión a la práctica. Puede comenzar con la ayuda de un trabajador para considerar 
pequeños pasos que deben llevarse a cabo para cambiar la situación. Esta etapa podría implicar negociar con otros 
miembros de la familia, el colegio y los amigos de su hijo adolescente, y con él mismo.

5. Mantenimiento: cuando con ayuda de trabajadores, amigos o familiares, usted identifica estrategias para mantener 
los cambios y no volver a reproducir antiguos patrones de comportamiento. Esto podría implicar trabajar o conversar 
con otras agencias que pueden brindarle apoyo, además de mantener y ampliar su capacidad para solucionar 
problemas. Los cambios se integran en la vida familiar.

6. Error/reincidencia: es cuando vuelve a antiguos patrones de comportamiento. Habrá momentos en los que no se 
muestre tan consistente como en otros, todos tenemos nuestros días malos, pero puede aprender de esos momentos/
días para reforzar los aspectos positivos de la decisión que ha tomado y la acción que llevando a cabo.

Los errores y las reincidencias se consideran intrínsecos del Ciclo de Cambio y para nada suponen un fracaso. No 
significa que los errores y las reincidencias sean deseables o siquiera esperables. Simplemente significa que mantener 
el cambio es difícil y que no resulta razonable esperar que todo el mundo sea capaz de realizar cambios en su familia a 
la perfección sin cometer ningún “desliz”. Cuando se produce una reincidencia, es posible que sea necesario volver a las 
etapas anteriores para que los cambios sean duraderos. Todas las veces se anima a la persona a repasar y reflexionar 
sobre sus deslices, y aprender de ellos.  

“Los principios en los que basa su comportamiento crean el mundo en el que vive, si cambia dichos principios 
cambiará su mundo” Blaine Lee    

“El cambio proviene más de gestionar el viaje que de anunciar el destino” William Bridges 

Folleto
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Resumen de las sesiones de los padres 

Folleto de la sesión 1: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: Establecer un espacio seguro donde los padres puedan conocerse y comenzar a confiar los unos 
en los otros, así como responsabilizarse de lo que compartan en el grupo.

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Presentaciones: los facilitadores y el grupo se presentan. Mostrar el número de teléfono móvil de los facilitadores en el 
rotafolio. Los padres se presentan, un ejercicio para romper el hielo puede resultar útil dependiendo del grupo. 

• Completar los formularios de evaluación 

• Completar los formulario de consentimiento para la filmación 

• Gestión

• Reglas del grupo. Objetivo: que el grupo establezca sus propias reglas. Esto les ayudará a sentirse más 
seguros y a poder ser sinceros con respecto a lo que esperan los unos de los otros. 

• Sus expectativas, esperanzas y miedos con respecto al grupo. 

• Qué puede esperar de nosotros. Objetivo: permitir que el grupo sepa qué puede esperar de los 
facilitadores. 

• Su compromiso con el grupo. Objetivo: que los padres tomen el control del grupo. 

• Resumen general de las 10 semanas de sesiones de Break4Change. Objetivo: que el grupo sea consciente 
del contenido del programa Una descripción general entregando una copia del programa a cada individuo. 
(Ver folleto).  

• Uso de su trabajador de apoyo / recomendante. Objetivo: hacer que los padres se den cuenta de que el 
recomendante está ahí para ayudarles a superar cualquier dificultad que pueda surgir mientras dure el grupo. 

• ¿Cómo sabrá si ha cambiado algo? Objetivo: llevar un seguimiento del progreso. ¿Tras 10 reuniones con el 
grupo ha mejorado la relación con su hijo? ¿Qué será diferente? ¿Cómo será la vida en casa? 

• Breve descripción general del Ciclo de Cambio (ver folleto).  

Tareas para casa:

 
¿Qué aspectos positivos observa en su hijo? Piense en esto en casa. 

Folletos informativos

• Ciclo de Cambio

• Proceso de transición

• Descripción general del programa de 10 sesiones 

Notas sobre el diálogo de la película 

• Película: Se entregan los formularios de consentimiento a los participantes para que lo firmen por ellos y por 
sus hijos. 

• Los líderes de los grupos de jóvenes y de padres se ponen de acuerdo en qué hora es la mejor para la 
filmación. 

Presentación: la persona encargada de la filmación (si corresponde) y el grupo se presentan (10 minutos). 

La persona encargada de la filmación entregará un resumen de cómo se va a gestionar dicha filmación (es decir, en las 
dos primeras semanas cada grupo decidirá qué preguntas se formularán relacionadas con el abuso y la violencia que se 
están produciendo dentro de su familia o entre cada padre y su hijo o hija) dependiendo del trabajo de su grupo. Estas 
preguntas se compartirán con el otro grupo y los participantes responderán con su propia experiencia. Se mostrarán al 
grupo ejemplos de preguntas. Se filmará a los padres en las sesiones 4, 6, 8, 9 y en la sesión final, y se proyectará para 
todos una versión editada de la película. 

Folleto
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Folleto de la sesión 2: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: Abrir un debate sobre la comunicación y las emociones, y sobre cómo estas repercuten en las 
relaciones familiares.

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Ejercicios

• Intercambio de impresiones. ¿Qué aspectos positivos ha notado en su hijo? (seguimiento a partir de la 
semana anterior) 

• El proceso de comunicación:  ‘Parece lógico' (hoja de ejercicios sobre escucha activa) y el 'Pastel de la 
comunicación’ (ver folleto).  

• Análisis Transaccional (ver folleto).  

• Triángulo del Drama (ver folleto). 

• Mensajes que empiezan con la palabra “yo” (debatir sobre el folleto) 

Folletos informativos

• Diagrama del pastel de comunicación

• Hoja de trabajo sobre escucha activa

• Análisis Transaccional 

• Triángulo del Drama 

• Mensajes que comienzan con la palabra “yo” 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y los padres (para llevar) 

Tareas para casa:

• Objetivos de los padres para crear un cambio.

• Lectura extra (folletos), 'empatía, confianza y disolución de los conflictos' y 'Buenos oyentes'  

Notas sobre el diálogo de la película 

Los padres trabajarán sobre cualquier pregunta o mensaje que pudiera surgir durante sus sesiones de terapia de grupo. 
Los facilitadores anotarán y traerán a colación dichas preguntas o mensajes. Consultar la lista de preguntas sugeridas  en 
la sección de diálogo de la película. 

Folleto de la sesión 3: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: pasar tiempo observando algunas de las cosas que provocan o influyen en el comportamiento de 
los jóvenes.

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Ejercicios

• Intercambio de impresiones - Dialogar sobre cualquier tema correspondiente a la sesión de la semana 
anterior y cualquier incidente que haya surgido durante la semana. 

• Identificar los objetivos de los padres para crear un cambio. 

• ¿Qué elementos influyen en la personalidad y el comportamiento de su hijo? 

• Descanso frente a abandono (ver folleto) 

Folletos informativos

• ¿Qué elementos influyen en la personalidad y el comportamiento de su hijo?

• Descanso frente a abandono 

Tareas para casa

• Se pide a los padres que escriban un par de afirmaciones sobre cómo se sienten durante una confrontación 
con su hijo.

Notas sobre el diálogo de la película

No hay filmación para los padres en esta sesión. El grupo de jóvenes estará filmando sus preguntas. 

Folleto
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Folleto de la sesión 4: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: observar la correlación existente entre expectativas y responsabilidad y cómo esto puede influir 
en el comportamiento de los jóvenes. 

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Ejercicios

• Intercambio de impresiones. ¿Cuáles fueron las afirmaciones sobre cómo se sentían durante las 
confrontaciones con sus hijos? (A partir de la sesión anterior). ¿Se ha producido algún incidente esta semana? 
¿Cómo ha cambiado la comunicación? (hacer referencia al Análisis Transaccional y el Triángulo del Drama). 

• El círculo vicioso del abuso y el círculo virtuoso del respeto (ver folleto) 

• Derechos frente a responsabilidades (ver folleto)  

• Consecuencias: naturales - lógicas (ver folleto) 

Folletos informativos 

• Círculo virtuoso del respecto mutuo 

• Derechos frente a responsabilidades  

• Folleto Consecuencias: naturales - lógicas 

• Padre o sirviente; ¿qué hace usted por su hijo? 

Tareas para casa

• Folleto '¿Qué hace usted por su hijo?' para que los padres lo utilicen y lo vuelvan a traer la siguiente semana 
a fin de registrar todas las cosas que hacen por sus hijos durante una semana, además de un capricho 
extra cada mes. Una vez terminado se entregará una copia al grupo de jóvenes. 

Notas sobre el diálogo de la película

Se formulan unas cuantas preguntas iniciales a los padres y se graban para sus hijos. 

Folleto de la sesión 5: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: que los padres vean lo que hacen por sus hijos, vinculándolo a las expectativas y responsabilidades 
sobre las que se debatió la semana anterior. También es una oportunidad para observar lo que aportamos como padres a 
partir de nuestra experiencia como hijos. 

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Ejercicios 

• Intercambio de impresiones ¿Qué ha identificado el grupo como cosas que han hecho por sus hijos durante 
la semana? 

• Estilos de paternidad: autoritaria, fidedigna, permisiva, no participativa. Se trata de una oportunidad para 
que los padres observen cómo emplean los cuatro estilos de paternidad en momentos diferentes y para 
preguntarles si les gustaría cambiar en algo su estilo de paternidad. (Ver folleto) 

• ¿Qué influencias acarrea a partir de su experiencia como hijo? (Ver folleto) 

• Comportamiento parental: agresivo, asertivo, sumiso. (Ver folleto)

• Informar a los padres durante esta sesión de que estamos a medio camino de las 10 sesiones y que pueden 
recordar a sus hijos que las sesiones terminarán con la sesión diez. 

Folletos informativos

• Estilos de paternidad y comportamientos de dichos estilos: autoritario, fidedigno, permisivo, no participativo 

•  ¿Qué influencias acarrea a partir de su experiencia como hijo?

• Diagrama de los estilos de paternidad

Tareas para casa

• Mencionar una cosa que a los padres les gustaría hacer junto a sus hijos.

Notas sobre el diálogo de la película 

No hay filmación para los padres en esta sesión.  

Folleto
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Folleto de la sesión 6: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: Observar la ira desde un punto de vista positivo. ¿Cómo gestionan los padres su ira?  
¿Cómo consiguen enfadarles sus hijos?

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Ejercicios

• Intercambio de impresiones. Qué han pensado los padres que podrían hacer junto a sus hijos. 

• Gestión de la ira. ¿Qué es la ira? ¿Cómo se gestiona la ira? ¿Cómo hace enfadar a su hijo? ¿Cómo 
gestionan la ira de su hijo? (Ver folletos) 

Folletos informativos 

• ¿Qué es la ira? 

• El proceso de la ira

• Señales físicas de la ira

• Escala de la ira

• Ira, ofensa, necesidad y miedo

• El círculo vicioso 

• El embudo emocional

• Lucha o huida 

Notas sobre el diálogo de la película 

Los facilitadores de ambos grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se mostró en la sesión 5.

Los padres ven las preguntas de sus hijos y sus respuestas son grabadas. Dos sesiones de 30 minutos cada una. 

Folleto de la sesión 7: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: Asertividad. ¿Qué es la asertividad? ¿Por qué es preciso que seamos asertivos?  
¿Cuál es la diferencia entre asertividad y agresividad? 

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de una hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Ejercicios

• Intercambio de impresiones. ¿Qué cambios ha observado en usted o en su hijo desde la última sesión? 

• ¿Qué es el comportamiento asertivo? ¿Por qué es preciso que seamos asertivos? Dificultades de ser 
asertivo y agresivo.

• Prueba de asertividad. Hacer con el grupo. 

Folletos informativos

• Prueba de asertividad 

• Estrategias para ser asertivos

• ¿Qué es el comportamiento asertivo? Folleto para llevar 

• Tipos de comportamiento. Folleto para llevar 

• Lenguaje corporal. Folleto para llevar 

Notas sobre el diálogo de la película 

No hay filmación para los padres en esta sesión.  

Folleto
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Folleto de la sesión 8: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: que los padres identifiquen los cambios en su relación con sus hijos.  
Observación de la autoestima de los padres y los jóvenes 

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de una hora o cuando los miembros del grupo decidan. 

Ejercicios

• Intercambio de impresiones - Dialogar sobre cualquier tema correspondiente a la sesión de la semana 
anterior y cualquier incidente que haya surgido durante la semana. Preguntar si los padres han advertido 
algún cambio en la relación con sus hijos. 

• Autoestima para padres y jóvenes. 

• ¿Tienen los padres la impresión de que sus hijos tienen sentimientos positivos hacia sí mismos? 

Folletos informativos

• ¿Qué es la autoestima?

• Jerarquía de necesidades de Maslow 

• El grifo de la autoestima 

• El embudo de la autoestima

Notas sobre el diálogo de la película 

Los facilitadores de ambos grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo mostrado en la sesión 7. 
Los padres ven la respuesta de sus hijos a sus preguntas y su respuesta es grabada.  

Folleto de la sesión 9: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: debatir el progreso de sus objetivos fijados. 

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de una hora o cuando los miembros del grupo decidan. 

Ejercicios

• Intercambio de impresiones - Dialogar sobre cualquier tema correspondiente a la sesión de la semana 
anterior y cómo han ido las cosas durante la semana. 

• Objetivos. ¿Cómo están progresando? 

• ¿Cómo cuida usted de sí mismo? 

• ¿Con qué apoyo cuenta? 

• Repasar un plan de actividades conjuntas con sus hijos. 

Los facilitadores deberán indicar al grupo que se pedirá a los hijos que escriban algo sobre otro miembro del grupo la 
semana siguiente. Ayudarles a prepararse para que puedan tener tiempo de pensar sobre el tema. 

Folletos informativos

• 'Ser padre de un adolescente'. Folleto para llevar 

• Con qué apoyos cuenta. Folleto para llevar / ejercicio 

Notas sobre el diálogo de la película 

Los facilitadores de ambos grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se mostró en la sesión 8.
Filmación de evaluación: se formula preguntas a los padres/cuidadores sobre su experiencia con el programa 
Break4Change.

Folleto
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Folleto de la sesión 10: Trabajo para el grupo de padres

Objetivos de la sesión: animar a las familias a reflexionar sobre los cambios positivos. Ver qué está funcionando bien y 
establecer objetivos para el futuro.  

Horarios: 2 horas. Primera hora con los padres y en la hora final vuelven a reunirse los padres y los jóvenes.  

Ejercicios

• Intercambio de impresiones. Aclarar cualquier punto de las últimas nueve sesiones que el grupo desee 
repasar. 

• ¿Qué ha cambiado? 

• Tarjetas y afirmaciones positivas 

• Certificados 

• Ver DVD. El grupo de los jóvenes y el grupo de los padres se reúnen para ver el DVD final y trabajar de 
forma creativa según resulte apropiado. 

• Los padres cumplimentan los formularios de evaluación 

• Ejercicio de la cinta. Final de las sesiones 

Folletos informativos

• Números de teléfono útiles o nombres de agencias con las que contactar

Notas sobre el diálogo de la película 

La última hora de la sesión los padres y el grupo de adolescentes se reúnen para ver el DVD completado y escuchar el CD. 

Folleto
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Sesión 2: Trabajo para el grupo de padres
Objetivos de la sesión: Abrir un debate sobre la comunicación y las emociones, y sobre cómo estas repercuten en las 
relaciones familiares

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Materiales: Rotafolio, rotuladores marcadores, folletos (ver a continuación)

Ejercicios

• Intercambio de impresiones. ¿Qué aspectos positivos ha notado en su hijo? (seguimiento a partir de 
la semana anterior) Objetivo: que el grupo identifique cualquier excepción en los comportamientos. Los 
padres comentan ejemplos de excepciones que han notado. Dialogar sobre cualquier tema correspondiente 
a la sesión de la semana anterior y cualquier incidente que haya surgido durante la semana. 

• El proceso de comunicación/escucha activa. ‘Parece lógico' (hoja de ejercicios sobre escucha activa) y 
el 'Pastel de la comunicación’. Objetivo: fijarse en aspectos de la comunicación y en lo importante que es 
la comunicación transparente. Profundizar en nuestro conocimiento de la conexión existente entre el modo 
en que nos comunicamos, incluyendo el tono que empleamos, y el lenguaje corporal. Preguntar al grupo 
qué proporción de la comunicación consideran que es tonal, discursiva y no verbal. Dibujar un diagrama 
del pastel de la comunicación y debatirlo. Utilizar la hoja sobre 'escucha activa' para abrir un debate y 
demostrar la 'comunicación con los adolescentes' (ver folleto).  

• Análisis Transaccional. Objetivo: introducción básica al análisis transaccional, los tres estados del ego 
y la importancia de permanecer en nuestro estado “Adulto”. El grupo observa los diferentes roles del AT 
(Análisis Transaccional). “Padre”, “Adulto” y “Niño”. Describir cómo puede comportarse un individuo en 
cada uno de estos estados en momentos diferentes y cómo la interacción entre los padres y sus hijos 
puede ser significativamente diferente dependiendo de en qué estado se encuentre (ver folleto).  

• Triángulo del Drama. Objetivo: trabajar partiendo de las enseñanzas del Modelo Transaccional de cómo 
podemos “apartarnos de diferentes roles”. Empleando el triángulo del drama, explicar cada uno de los tres 
roles y cómo interactúan entre ellos, cómo podemos quedar atrapados en cualquiera de los tres roles en 
diferentes relaciones y cómo un padre o una madre pueden adoptar un rol más “Adulto” (ver folleto). 

• Mensajes que comienzan con la palabra “yo”. Debatir sobre el folleto 

Nota para los facilitadores (últimos 10 minutos) estas cuestiones resultan útiles para preparar la filmación y para 
debatirlas en la sesión siguiente: 

• ¿Qué tipo de pensamientos le vienen constantemente a la mente? 

• ¿Qué es lo que no comprende?

• ¿Qué le gustaría preguntar? 

• Invitar al grupo a comenzar a formular sus propias preguntas para la sesión 4 (el grupo de jóvenes estará 
haciendo también el mismo ejercicio)

Folletos informativos

• Diagrama del pastel de comunicación

• Hoja de trabajo sobre escucha activa

• Análisis Transaccional 

• Triángulo del Drama 

• Mensajes que comienzan con la palabra “yo” 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y los padres (para llevar) 

Tareas para casa

• Objetivos de los padres para crear un cambio.

• Lectura extra (folletos), 'empatía, confianza y disolución de los conflictos', 'Buenos oyentes' y 'Tipos de escucha'.

Notas sobre el diálogo de la película 

Los padres trabajarán sobre cualquier pregunta o mensaje que pudiera surgir durante sus sesiones de terapia de grupo. 
Los facilitadores anotarán y traerán a colación dichas preguntas o mensajes. Consultar la lista de preguntas sugeridas en 
la sección de diálogo de la película. 
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38% tonal 

55% no verbal

7% verbal

El Pastel de la comunicación

(Adaptado de Mehrabian, 1981)
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(Desarrollado por Break4Change, 2014)

Escucha activa 
Parece lógico pensar que el proceso de comunicación es el siguiente:

YO HABLAR ESCUCHAR HABLAR ESCUCHAR

TÚ ESCUCHAR HABLAR ESCUCHAR HABLAR

 
Por desgracia, la calidad de la comunicación en la vida real y lo que sucede en realidad es bastante diferente. En lugar de 
que cada uno de nosotros escuche mientras el otro habla y después hable mientras el otro nos escucha, solo escuchamos 
parcialmente lo que dicen los demás. De este modo:

YO HABLAR

TÚ ESCUCHAR REACCIO-
NAR

ESCUCHAR PLANIFICAR ESCUCHAR ENSAYAR ESCUCHAR HABLAR

 
Por ejemplo, si yo le critico a usted, desde una etapa muy inicial su atención estará centrada en reaccionar ante lo que yo 
digo, en planificar su respuesta, en idear cuál va a ser su respuesta (si es que responde algo, ¡también podría ignorarme!). 
Esto significa que usted probablemente oirá muy poco de lo que yo diga después de que las palabras iniciales le hagan 
ver que se trata de una crítica.

Si, por el contrario, le estoy diciendo algo ventajoso para  usted o que le interese mucho, se concentrará más y durante 
más tiempo en lo que yo diga antes de empezar a pensar en una respuesta.

La idea que queremos establecer y reforzar es que la escucha activa es un factor crítico de éxito en la buena 
comunicación. Escuchar activamente no es la forma “natural”. Sin duda no lo hacemos cuando pensamos en nuestra 
reacción y planificamos una respuesta. De hecho, es posible que solo estemos escuchando para poder saber cuándo nos 
va a ofrecer el otro una pausa que aprovechar para responder. Con bastante frecuencia ni siquiera esperamos a que haya 
una pausa. Si nuestra respuesta es lo que más importa en ese momento interrumpimos a nuestro interlocutor.

La escucha activa implica saber disciplinarnos para escuchar lo suficiente, de modo que estemos seguros de que nuestra 
respuesta es adecuada y se basa en lo que el otro ha dicho o insinuado en realidad y no en nuestra impresión inicial de lo 
que ha dicho.
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Análisis Transaccional
Desarrollo y explicación de la teoría del Análisis Transaccional (AT) de Eric Berne (1961).

El Análisis Transaccional es una teoría desarrollada por el Dr. Eric Berne en la década de 1950. Berne, que originalmente se 
formó en la doctrina del psicoanálisis, deseaba hallar una teoría que pudiera ser comprensible y estar disponible para todo 
el mundo, por lo que comenzó a desarrollar lo que más tarde se llamó Análisis Transaccional (AT). El Análisis Transaccional 
es una doctrina de psicología social y un método para mejorar la comunicación. Esta teoría pone de relieve el modo en 
que nos hemos desarrollado y en que nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos y comunicamos con los 
demás, y ofrece sugerencias e intervenciones que nos permiten cambiar y crecer. El Análisis Transaccional se fundamenta 
en la filosofía de que: 

• la gente puede cambiar 

• todos tenemos derecho a estar en el mundo y a ser aceptados 

Aunque inicialmente fue criticado por algunos que lo tacharon de ser un modelo simplista, el Análisis Transaccional está 
actualmente acaparando atención en todo el mundo. Originalmente sufrió mucho por los popularizados escritos de la 
década de 1960. Además, las explicaciones resumidas como esta, que solo pueden tocar algunos de los conceptos del 
Análisis Transaccional, llevo a sus lectores a creer que no abarcaba demasiado. Muchos no apreciaron la duración y 
complejidad de la formación necesaria, de varios años de duración, para obtener el título. 

Los conceptos teóricos del mundo del Análisis Transaccional están siendo constantemente cuestionados y desarrollados, 
gracias a lo cual se hallan en medio de un proceso dinámico muy enriquecedor. Berne falleció en julio de 1970 a los 60 años. Sin 
embargo, el Análisis Transaccional no ha permanecido inmóvil y continúa desarrollándose y cambiando, igual que los procesos 
que animamos a desarrollar en nosotros mismos y en los demás.

Los conceptos clave del Análisis Transaccional se incluyen más abajo en forma de información introductoria.

Análisis Transaccional. Creación de un contrato

El Análisis Transaccional es un método contractual. Un contrato es “un compromiso bilateral explícito con un  
curso de acción bien definido” Berne E. (1961). Esto significa que todas las partes deben acordar lo siguiente: 

• ¿por qué desean hacer algo? 

• ¿con quién? 

• ¿qué van a hacer? 

• ¿cuándo? 

• ¿habrá alguna tarifa, algún pago o algún cambio? 

En ocasiones los contratos se redactarán entre todas las partes contratantes para que todos aporten sus propias 
expectativas.  Si dichas expectativas son congruentes no hay problema, de lo contrario el hecho de dialogar sobre las 
expectativas de todos conducirá a un mayor entendimiento y, por lo tanto, a un contrato claro. 

Es preciso crear los contratos con palabras positivas, es decir, indicando qué se desea en lugar de qué no se desea. 
Nuestras mentes tienden a centrarse en lo negativo y esto precipita el fracaso. Pro ejemplo, ¿cuántas veces nos giramos a 
mirar cuando alguien nos dice “No mires ahora, pero...”? Lo mismo sucede cuando creamos contratos que comienzan con  
“No quiero hacer (...) nunca más”. 

Es preciso que todas las partes indiquen qué están dispuestas a hacer. ¿Son capaces y están dispuestos a llevar a 
cabo lo que se pide? ¿Resulta apropiado? ¿Encaja con alguna declaración de finalidad y función? ¿Es legal? ¿Tienen la 
competencia suficiente como para llevarlo a cabo? ¿Desean hacerlo? ¿Qué desea cada parte de los demás? 

Un ejemplo de creación de un contrato permaneciendo una actitud “adulta” es cuando, un lunes por la mañana, su hijo 
adolescente busca frenéticamente sus deberes o su ropa para el colegio. Como “adulto”, usted puede decirle dónde 
encontrarlos en lugar de ser un “padre crítico” y decir “deberías saber dónde están, ojalá cuidaras de tus cosas y 
dejaras de depender de mí”, lo que probablemente desencadenará una discusión.  Puede tener la conversación sobre 
responsabilidad en otro momento de ese día, hablar de su responsabilidad de ordenar y saber dónde encontrar sus 
deberes o su ropa para el colegio. Sugerimos desarrollar un sistema según el cual ambos puedan acordar que los artículos 
para el colegio o la universidad se preparen la noche anterior. Si se deja llevar constantemente por su estado protector y 
siempre hace las cosas por ellos, nunca aprenderán a responsabilizarse de sí mismos. 
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En resumen, los contratos deben ser: medibles, manejables y motivadores. Medibles significa que los objetivos deben ser 
tangibles. Que cada una de las partes implicadas en el contrato será capaz de saber de antemano cómo sabrán que se 
ha alcanzado el objetivo. El objetivo será específico y conductual, y deberá estar claramente definido. El contrato también 
deberá ser manejable y factible para todos los implicados.

‘Crear un contrato’ en el Análisis Transaccional (y, de hecho, en muchos otros aspectos del AT, proporciona una útil forma 
de comprender el Contrato Psicológico del mundo laboral y otras relaciones organizativas similares.

Análisis Transaccional. Estados del ego

Berne ideó el concepto de estados del ego para ayudar a explicar cómo estamos hechos y cómo nos relacionamos con 
los demás. Dichos estados se perfilan como tres círculos superpuestos y son una de las piedras angulares del Análisis 
Transaccional. Categorizan nuestras formas de pensar, sentir y comportarnos y se denominan Padre, Adulto y Niño. Cada uno 
de estos estados del ego empieza por mayúscula para poner de relieve la diferencia con los padres, adultos y niños reales. 

Estado Padre del ego

Se trata de un conjunto de sentimiento, 
pensamientos y comportamientos que hemos 
copiado de nuestros abuelos y nuestras parejas.

Conforme crecemos, adoptamos ideas, creencias, 
sentimientos y comportamientos de nuestros 
padres y cuidadores. Si vivimos en una familia 
amplia existen más personas de las que aprender 
y a las que incorporar. Cuando lo hacemos, esto 
se denomina introyección y es exactamente como 
si incorporamos al cuidador en su totalidad. 
Por ejemplo, podemos advertir que estamos 
diciendo las mismas cosas que nuestro padre, 
madre o abuelos, aunque conscientemente 
no lo deseemos. Lo hacemos porque hemos 
vivido tanto tiempo con esa persona que 
automáticamente reproducimos determinadas 
cosas que nos dijo, o tratamos a los demás como 
nos han tratado a nosotros. 

Estado Adulto del ego

El estado Adulto del ego trata dar respuestas directas al aquí y ahora. Nos enfrentamos a cosas que suceden hoy de 
formas que no están insanamente influidas por nuestro pasado. 

El estado Adulto del ego trata de ser espontáneo y consciente, con capacidad para la intimidad. Cuando nos hallamos 
en nuestro Adulto, somos capaces de ver a las personas como son y no lo que nosotros proyectamos en ellas. Pedimos 
información en lugar de permanecer temerosos y en lugar de hacer suposiciones. Tomar lo mejor del pasado y usarlo 
adecuadamente en el presente es una integración de los aspectos positivos de nuestros estados Padre e Hijo del ego. Así 
pues, podemos denominarlo Adulto Integrador. Integrador significa que nos renovamos constantemente mediante nuestras 
experiencias cotidianas y las utilizamos para mantenernos informados. 

En este modelo estructural, el círculo correspondiente al estado Adulto Integrador del ego se sitúa en el centro para mostrar 
cómo debe orquestarse entre los estados Padre e Hijo del ego. Por ejemplo, el estado Padre del ego puede vencer al Niño 
interior diciendo “No sirves para nada, mira lo que has hecho mal otra vez, no tienes remedio”. El Niño puede responder 
entonces “No sirvo para nada, mira lo desastroso que soy, nunca consigo hacer nada bien”. Muy pocas personas llegan a 
escuchar este tipo de diálogo interno porque se produce tan a menudo que podrían pensar que la vida es así. Un estado 
Adulto Integrador del ego que sea eficaz puede intervenir entre los estados Padre e Hijo del ego. Esto podría hacerse 
afirmando que este tipo de paternidad no ayuda y preguntando si está preparado para para aprender otro método. Como 
alternativa, el estado Adulto Integrador del ego puede detener cualquier diálogo negativo y decidir desarrollar otro estado 
positivo Padre del ego, incorporándolo quizá a partir de otras personas que ha conocido a lo largo de los años.

(Adaptado de Berne, 1961)

ESTADO DEL EGO PATERNO

Comportamientos, pensamientos y sentimientos 
copiados por los padres a figuras paternas

ESTADO DEL EGO ADULTO

Comportamientos, pensamientos y sentimientos 
que son respuestas directas al aquí y el ahora

ESTADO DEL EGO INFANTIL

Comportamientos, pensamientos y 
sentimientos reproducidos de la infancia

P

A

I
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Contaminación de Padre Contaminación de Hijo Contaminación doble 
(Padre e Hijo)

Estado Niño del ego 
El estado Niño del ego es un conjunto de comportamientos, pensamientos y sentimientos que se repiten desde nuestra 
infancia. 

Quizá el jefe nos llama a su despacho e inmediatamente se nos revuelve el estómago y nos preguntamos qué habremos 
hecho mal. Si exploráramos esto, recordaríamos aquella vez en que el profesor nos llamó para darnos un rapapolvo. Por 
supuesto, no todo es negativo en el estado Niño del ego. Podríamos ir a casa de alguien y disfrutar de un delicioso aroma 
que nos recuerde a la casa de nuestra abuela cuando éramos pequeños y quizá los mismos sentimientos cálidos que 
teníamos con seis años vuelvan a nosotros como un torrente. 

Tanto el estado Padre como el Hijo del ego se están renovando constantemente. Por ejemplo, podemos conocer a alguien 
que nos dé el permiso que necesitábamos de niños -y no obtuvimos- para ser divertidos y alegres. Podemos utilizar a esa 
persona dentro de nuestra imaginación cuando nos sentimos estresados para contrarrestar esa antigua forma de pensar, 
la de que debemos trabajar muchas más horas o llegar a todo. Es posible que nos preguntemos “¿Qué diría X ahora?”. 
Entonces, al escuchar los nuevos permisos para relajarnos y tomar un descanso, hacemos justo eso y regresamos al 
trabajo renovados y listos para el reto. En consecuencia, en lugar de machacarnos por lo que hemos hecho o dejado de 
hacer, lo que acaba pasando es que automáticamente comenzamos a darnos nuevos permisos y a cuidar de nosotros 
mismos. 

Como alternativa, también es posible que hayamos tenido una experiencia traumática en el pasado que se introduzca en 
el estado Niño del ego como recuerdo arcaico que obstaculiza nuestro crecimiento. Las experiencias positivas también se 
introducen en el estado Niño del ego en forma de recuerdos arcaicos. Entonces podemos echar mano de las experiencias 
positivas para recordarnos que también pasan cosas buenas. 

El proceso de análisis de la personalidad en términos de estados del ego se denomina análisis estructural. Es importante 
recordar que los estados del ego no existen por sí mismos, sino que son conceptos que permiten nuestra comprensión. 
Así pues, es importante decir “Quiero pasarlo bien” en lugar de “Mi Niño quiere pasarlo bien”. Puede que estemos en 
nuestro estado Niño del ego cuando lo decimos, pero decir “Yo” nos recuerda que nos responsabilicemos de nuestras 
acciones. 

Contaminación del estado Adulto del ego
La palabra contaminación para muchos trae a la mente la idea de enfermedad. Por ejemplo, tendemos a usar esta palabra 
cuando la leche se estropea debido a las bacterias. Bueno, esto es muy similar a lo que sucede con el estado Adulto 
Integrador contaminado del ego. Esto sucede cuando hablamos como si algo fuera un hecho o una realidad cuando no es 
sino una creencia. El racismo es un claro ejemplo. El estado Adulto Integrador del ego está en este caso contaminado por el 
estado Padre del ego. Si somos blancos, podríamos haber vivido con padres o parejas que dicen cosas como “Los negros 
nos roban el trabajo”. Al crecer, existen probabilidades de que, al no contar con experiencias reales en las que basarnos, 
creamos este tipo de cosas. También es posible que se nos haya dicho que los negros son agresivos. En nuestro estado Niño 
del ego pueden acumularse algunos sentimientos de miedo hacia los negros y, en este estado del ego, podemos comenzar 
a creer que “Todos los negros dan miedo”. Esto significa que habría una contaminación doble del estado Adulto Integrador 
del ego. Sin embargo, nosotros pensaríamos que dichas afirmaciones eran hechos y no creencias, y cuando esto sucede 
decimos que se trata de un ego Adulto Integrador. Es decir, encajan dentro del estado Adulto Integrador del ego y solo 
aquellas personas que no están en nuestra situación y, en ocasiones, que se encuentran fuera de nuestro grupo o cultura 
específicos son capaces de ver que, objetivamente, dichas creencias son solo eso y que pueden por tanto cambiarse.
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(Adaptado de Berne, 1961)

Análisis Transaccional

Estado del Ego Palabras y frases Tono de voz Lenguaje corporal 

Padres controladores “deberías”, “tendrías que”, 
“haz esto”, “no hagas 
esto”, “no puedes”, “no es 
necesario hacer esto” 

Crítico, severo, duro, 
burlón, dictador, castigador, 
indignado, condescendiente 

Señala con el dedo, golpea 
la mesa con el puño, frunce 
el ceño, pone los ojos en 
blanco, echa la cabeza 
hacia atrás o la proyecta 
hacia delante. 

Padres protectores “cuidar”, “apoyar”, “ayudar”, 
“proteger”, “enseñar”, 
“educar”, “no te preocupes”, 
“yo cuidaré de ti” 

Empático, alentador, 
preocupado, cariñoso, 
comprensivo, reconfortante, 
amable 

Da palmadas en la espalda, 
abre los brazos, sonríe, 
abraza, consuela, acaricia, 
se muestra empático  
u orgulloso 

Adulto “cómo”, “cuándo”, “dónde”, 
“por qué”, “quién”, “qué”, 
“entiendo tu postura”, 
“comprendo”, “opciones”, 
“decidir” 

Confiado, calmado, 
constante, relajado, curioso, 
equilibrado 

Contacto visual, estricto 
pero no estirado, cabeza 
ligeramente inclinada, alerta, 
escucha activamente 

Niños libres “ojalá”, “yo quiero”, “¡ay!”, 
“puaj”, “me encanta”, “lo 
odio”, “genial”, “vamos a 
hacerlo”, “magia” 

Reidor, ruidoso, excitado, 
sonriente, suelta risitas, 
enérgico, efervescente 

Postura relajada, 
movimientos exagerados 
con las manos, de ojos 
brillantes, espontáneo, 
afectivo, movimientos 
rápidos 

Niño adaptado “venga ya”, “lo siento”, 
“debería/tengo que”, “¿lo he 
hecho bien?”, “lo intentaré”, 
“si tan solo”, “no es culpa 
mía”, “uno de estos días”, 
“no lo haré”, “no puedes 
obligarme” 

Suplicante, quejumbroso, 
aplacador, gruñón, 
protestón, embaucador, 
adulador, insolente, lleno de 
disculpas, desafiante 

Hace pucheros, es 
malhumorado, hombros 
caídos, abatido, mira hacia 
abajo, cabeza inclinada 
a un lado, expresión de 
desamparo 

(. 
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El Triángulo del Drama de Karpman

El Triángulo del Drama fue originalmente concebido por Steven Karpman (1968) y se empleó para idear los “movimientos” 
de interacción y comportamiento entre dos o más personas. El concepto básico que subyace tras el Triángulo del Drama 
es la conexión entre responsabilidad y poder, y la relación de ambos con los límites. 

La premisa original de Karpman se basaba en el modelo de Análisis Transaccional (AT) propuesto por Eric Berne durante 
la década de 1950. La hipótesis de Berne es que la gente forma un “Guión”, que es esencialmente lo que cada individuo 
cree acerca de quién es, cómo es el mundo, cómo se relaciona con el mundo, como se relaciona el mundo con él y cómo 
le tratan los demás. Los psicólogos afirman que un individuo forma su guión alrededor de los cuatro o cinco años de edad. 
Los guiones se basan en lo que se le dice a los individuos, en lo que experimentan y en cómo interpretan estos estímulos 
externos desde su propio marco de referencia interno.

Berne sugirió que cada uno de nosotros juega a “Juegos” inconscientemente motivados por interacciones conductuales con 
el mundo, nuestro entorno y las personas con las que estamos en contacto. Un “Juego” es, en este contexto, una creencia 
inconsciente que dirige nuestras acciones y nuestro comportamiento, de modo tal que o bien puede contribuir a o provocar 
que sucedan situaciones que nos evocan un sentimiento familiar, normalmente negativo. Este sentimiento refuerza nuestras 
creencias o percepciones sobre nosotros mismos, el mundo, los demás y sobre cómo encajamos y cómo somos tratados. (Es 
decir, nuestro “Guión”). No todos los Guiones son negativos, y Berne hablaba de tener un Guión positivo, pero en la realidad  
el 99% de los Guiones son negativos y refuerzan una creencia negativa sobre nosotros mismos, los demás o el mundo.

¿Cómo funciona el Triángulo del Drama de Karpman?

Aunque inicialmente se diseñó como herramienta terapéutica, también es un dispositivo de comunicación que dirige los 
movimientos de una serie de transacciones entre las personas. Es en este contexto que lo utilizamos en Break4Change, 
aunque su uso también nos proporciona conocimiento sobre el sistema de creencias y el comportamiento de nuestro cliente.

Esencialmente, Karpman diseñó una sencilla fórmula que dirige los movimientos de un “Juego”.

 

  Pproblema y gancho     

  = Serie de transacciones complementarias ➔ Cambiar  ➔ Liquidar la 

RESCATADOR

“Soy bueno” 
aceptado

Papel habilitador. La indiferencia es una herramienta importante.

PERSEGUIDOR

“Tengo razón” 
Poder

VÍCTIMA

“La culpa no es mía” 
Seguridad “Quiéreme pase lo que pase”
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Los movimientos del Juego son los siguientes: 

Alguien (generalmente la Víctima), presenta un problema: “¿Puedes ayudarme?”

Dicho problema particular coincide con el gancho específico de la persona al que va dirigido, que normalmente es el 
Rescatador, aunque algunas Víctimas juegan con y “enganchan” a un Perseguidor.

La otra parte (imaginemos que es un Rescatador) responde diciendo “¡Sí, por supuesto que puedo ayudarte!”.

[Nota. Si el problema no coincide, el Rescatador/Perseguidor correspondiente no será “atraído” o “enganchado”, y la 
Víctima se alejará para encontrar otra persona con la que jugar el juego. Como alternativa, la Víctima puede intentar iniciar 
otro Juego, esta vez desde la posición de ser un Perseguidor. Por ejemplo, “Eres un padre asqueroso”, o quizá “¿Eres 
capaz siquiera de ser padre?”.

Una vez se inicia el Juego, continuarán una serie de transacciones complementarias siempre y cuando se adecúen a 
ambas partes. En algunos casos esta serie de transacciones complementarias puede prolongarse indefinidamente y tomar 
la forma de una amistad de por vida o un matrimonio, dado que ambas partes están satisfechas de estar en el Juego, sin 
buscar la “liquidación de la deuda”. Sin embargo, con mucha frecuencia una de las partes se siente descontenta o infeliz, 
por lo que sea, y aprieta el botón... ¡Dios mío! Normalmente entonces las cosas se desmoronan con bastante rapidez y los 
jugadores deambulan en torno al triángulo como jugadores en un tablero de parchís.

Normalmente en este punto el Rescatador se convierte en la Víctima y a menudo la Víctima se convierte en el Perseguidor. 
El Juego termina y ambos se retiran con ese “Viejo Sentimiento Familiar” que les ayuda a curar sus heridas. ¡Juego, Set y 
Guión!

Puede observarse que el Triángulo del Drama de Karpman funciona tanto a nivel social (la conducta observable) como a 
nivel de dinámica interna (lo que el jugador siente por dentro). Es por tanto bastante posible sentirse como una Víctima y 
que los demás te vean como un Perseguidor, o presentarse como una Víctima cuando en realidad se es un Perseguidor.

Definición de los papeles: Rescatador, Víctima y Perseguidor 

Un “Rescatador” es alguien que a menudo no posee vulnerabilidad propia y busca en su lugar “rescatar” a quienes 
ve como vulnerables. Los rasgos de un Rescatador son que con frecuencia hacen más del 50% del trabajo, pueden 
ofrecer “ayuda” cuando no se les solicita en lugar de descubrir si la otra persona necesita o desea su apoyo y lo que el 
Rescatador acuerda hacer puede en realidad no ser lo que desea. Esto significa que el Rescatador puede llegar a sentirse 
“maltratado” o resentido, utilizado o menospreciado de algún modo. El Rescatador no se responsabiliza de sí mismo, sino 
que se responsabiliza de la persona a la que percibe como Víctima, a la que rescata.

El Rescatador siempre acabará sintiéndose la Víctima, pero en ocasiones puede que los demás, que observan desde 
fuera, le perciban como un Perseguidor.

Una “Víctima” es alguien que generalmente se siente abrumado por su propio sentimiento de vulnerabilidad, inadecuación 
o impotencia y no se responsabiliza de sí mismo ni de su propio poder, por lo que busca un Rescatador que le cuide. En 
algún punto la Víctima puede sentirse decepcionada por su Rescatador, o quizá abrumada o incluso perseguida por él. 
En este punto la Víctima se mueve hasta la posición de Perseguidor y persigue a su antiguo Rescatador. Puede incluso 
reclutar otro Rescatador para perseguir la Rescatador original. Sin embargo, la Víctima seguirá sintiéndose por dentro 
como la Víctima.

La posición de “Perseguidor” es sinónimo de no ser consciente del propio poder y, por lo tanto, restarle importancia. 
Sea como sea, el poder que emplea es negativo y a menudo destructivo. Cualquier jugador del “juego” puede en algún 
momento ser percibido como el Perseguidor por los demás jugadores. Pero independientemente de ello, su percepción 
interna puede ser  que está siendo perseguido y que es la Víctima. Por supuesto, existen casos en los que el Perseguidor 
lo es de forma consciente y maliciosa. Si este es el caso, entonces literalmente hablando el Perseguidor ya no está 
jugando un “Juego”, en el sentido que le da el Análisis Transaccional, ya que está operando desde la consciencia y el 
conocimiento. Podría entonces afirmarse que está de hecho empleando una estrategia.



Programa Break4Change: Kit de herramientas  69
©Asociación Break4Change 2015

Folleto

(Adaptado de Karpman, 1968)

Cada una de las posiciones se adopta como resultado de ignorar o menospreciar la existencia de un problema. Para 
ponerle remedio:

• El Rescatador debe responsabilizarse de sí mismo, conectar con su poder y aceptar su vulnerabilidad.

• La Víctima debe ser dueña de su propia vulnerabilidad y responsabilizarse de sí misma, además de 
reconocer que tiene poder y es capaz de usarlo adecuadamente.

• El Perseguidor debe, antes de nada, dominar su poder en lugar de temerlo o utilizarlo encubiertamente.

El Triángulo del Drama. ¿Cómo podemos salir de él? 
Existen varias formas de salir de un triángulo del drama de modo constructivo dependiendo de la situación y de nuestra 
propia personalidad. Independientemente del método que vayamos a usar, puede resumirse en cinco pasos: 

• Paso 1: En primer lugar, debemos ser conscientes de que estamos en un triángulo disfuncional. También 
debemos sentir un grado de insatisfacción suficiente con respecto a la situación como para que nos parezca 
que merece la pena reaccionar y provocar un cambio que causará una incomodidad temporal en nuestra vida 
y en la de los demás jugadores. 

• Paso 2: Debemos tomar distancia para contemplar la situación con perspectiva a fin de identificar claramente 
el papel que está representando cada jugador actualmente. En jerga de “coaching” lo llamamos la “meta-
posición”. Observamos la situación, a los jugadores (incluidos nosotros mismos) y las interacciones desde 
cierta distancia. 

• Paso 3:Analizamos mentalmente la situación empleando el método que prefiramos: humor, expresión de 
nuestros sentimientos sobre la interacción, búsqueda de intenciones positivas detrás de los comportamientos, 
simbolización de los jugadores y de sus interacciones colocando objetos reales sobre u na superficie, etc. 

• Paso 4:Expresamos claramente nuestro análisis de la situación a todos los demás jugadores. Esto se llama 
“meta-comunicación”: hablamos sobre la interacción en sí en lugar de sobre su contenido. Deberíamos seguir 
meta-comunicando hasta que todo el mundo comience a estar de acuerdo sobre algunos hechos. Ponemos 
énfasis en las áreas de acuerdo y agradecemos a cada jugador su contribución a la restauración de una 
relación bien equilibrada. 

• Paso 5: Comprobamos que todo el mundo se sienta cómodo con las áreas de acuerdo, intensificamos este 
útil estado hasta llevarlo a un nivel adecuado y después lo anclamos para maximizar los efectos duraderos del 
acuerdo. 

ASERTIVO

Realidad

Actuar por el interés propio

Características  
de la gente asertiva 

Pide lo que desea

Dice que no a lo que no desea

Ofrece comentarios y sugerencias e inicia la 
negociación

Hace cambios para satisfacer  
sus necesidades

No castigue

Habilidades

Habilidades asertivas

      AFECTUOSO

Realidad

Preocupación por las personas vulnerables

Características de la gente afectuosa 

No reflexionan sobre el tema 

No participan a menos que se lo pidan  
(y que ellos quieran) 

No hacen más de lo que les corresponde

No hacen cosas que no desean hacer

Conciencia - no hace cosas  
que no desea hacer

Habilidades

Habilidades de escucha

Percepción de sí mismo

VULNERABLE

Realidad

Sufridor o potencialmente sufridor

Características de la gente afectuosa 

Usan el estado Adulto del ego para pensar y solucionar problemas

Conciencia - usan sus sentimientos como datos para resolver problemas

Habilidades

Resolución de problemas, percepción de sí mismo  
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Hoja informativa sobre los Mensajes que comienzan con la 
palabra “yo” 
Un Mensaje que comienza con la palabra “yo” es una forma de expresar claramente nuestro punto de vista con respecto 
a determinada situación. Incluye la expresión de cómo dicha situación nos afecta y cómo nos gustaría verla cambiar. El 
mejor Mensaje que comienza con la palabra “yo” está libre de expectativas y culpa. Abre la posibilidad de debate y deja 
que la otra persona se encargue de hacer el siguiente movimiento.  

• Intente que su Mensaje que comienza con la palabra “yo” sea claro (que llegue al meollo de la cuestión) y 
limpio (libre de culpa y enjuiciamiento).  

• Cuidado con los mensajes que empiezan con la palabra “tú”, ya que culpabilizan y responsabilizan 
al otro, exigen un cambio de él y contienen cierta amenaza. Por ejemplo, “Cuando caminas de forma 
deliberadamente ruidosa por la casa mientras todos los demás están dormidos estás siendo desafiante e 
irrespetuoso y debes dejar de hacerlo antes de que las cosas se salgan realmente de tiesto”. 

La fórmula de Mensaje que comienza con la palabra “yo”  

La acción. Una declaración de hechos. Haga que sea lo más objetiva y específica posible: “Cuando bajas corriendo 
las escaleras con las botas puestas suena muy fuerte” en lugar de “Cuando vas dando golpes por toda la casa es muy 
ruidoso”. La formulación objetiva no acarrea culpabilización y no permite posibilidad alguna de negación por parte de la 
otra persona. 

Mi respuesta. Debería verbalizarse de tal modo que se reconozca la subjetividad de sus emociones (“Me siento enojado, 
herido, menospreciado, ignorado”) o el modo en que desea actuar (“Me dan ganas de tirar la toalla”). 

Debería quedar claro que dichos sentimientos no acarrean ninguna culpa y no imponen ninguna expectativa en la otra 
persona. Diga “me siento herido” en lugar de “tengo la sensación de que estás siendo malvado a propósito”. Añada un 
motivo si ayuda a aclarar la situación para ambos: “Me siento herido porque me gusta verte”. 

Lo que me gustaría es. El mensaje de un cambio deseado o un desenlace preferido, pero sin expectativas de cambio 
por parte de la otra persona. No pasa nada por decir lo que queremos, pero no exigirlo. Diga “Lo que me gustaría es que 
organizáramos algún acuerdo que ambos podamos cumplir” en lugar de “Me gustaría que dejaras de cancelar tus citas 
conmigo”.  

Ejemplos de Mensajes que comienzan con la palabra “yo” limpios 

1. Cuando estamos hartos de que nadie friegue sus tazas de café al final del día: “Cuando llego por la mañana 
y veo tazas sucias en la mesa me siento frustrado, y lo que me gustaría es organizar turnos para fregar”. 

2. Cuando nos sentimos irritables por compartir un escritorio doble con un colega que no es ordenado: 
“Cuando tus papeles se extienden hacia mi lado del escritorio me siento un poco falto de espacio, y lo que 
me gustaría es que decidiéramos cuál es la línea de separación para saber de cuánto espacio dispongo”. 

3. Un monitor juvenil enfadado porque los miembros jóvenes del club toman drogas en las instalaciones: 
“Cuando quebrantáis las reglas me siento preocupado por el bienestar del club en su totalidad, y lo que me 
gustaría es que todos compartiéramos la responsabilidad de cumplir con las normas”. 

4. Un monitor juvenil a unos jóvenes que no dejan de interrumpir una sesión de fútbol femenino: “Cuando 
entráis en la sala en medio de una sesión me siento molesto por no poder terminar el trabajo que quiero 
hacer, y lo que me gustaría es que organizáramos un horario para que podáis disponer de la sala para 
vosotros”. 

5. Un monitor juvenil enfadado porque un colega llega tarde y tiene que gestionar el club él solo mientras 
tanto: “Cuando estoy solo en el club al principio de la noche me siento preocupado e inquieto, y lo que me 
gustaría es no abrir el club hasta que no haya suficientes monitores para cubrirlo”. 

Notas 

Se trata de  un formato estructurado y podría resultar algo extraño al comienzo. Lleva algo de tiempo absorber nuevas 
habilidades y comenzar a utilizarlas de forma consciente. Adapte el lenguaje para que se ajuste a su situación. Empléelo 
para ampliar su comprensión de las situaciones con las que no está contento, incluso aunque no desee decirlo. (Los 
Mensajes que comienzan con la palabra “yo” también se conocen como Afirmaciones que comienzan con la palabra “yo”)

Folleto

(Adaptado de Gordon, 1970)



Programa Break4Change: Kit de herramientas  71
©Asociación Break4Change 2015

Folleto

(Adaptado de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989)

Resumen de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos  
del niño y los padres
La Convención de Naciones Unidas sobres los derechos del niño es el primer documento que trató de plasmar por escrito 
todos los derechos  de los niños de hasta 18 años de edad. Puede ser de ayuda el hecho de pensar en estos derechos 
como necesidades básicas. Probar a sustituir la palabra “derecho” por  “necesidad de”.

Los niños tienen derechos 

• Los niños tienen derecho a ser respetados por sus padres o guardianes y a participar en las decisiones que 
les afecten.

• Los niños tienen derecho a decir lo que quieren, piensan y sienten siempre y cuando no incumplan la ley o 
afecten a los derechos de otras personas.

• Los niños tienen derecho a la privacidad personal, incluyendo el derecho a que sus cartas personales no 
sean abiertas ni sus llamadas telefónicas escuchadas a menos que la ley así lo permita.

• Los niños tienen derecho a una amplia gama de información, especialmente a aquella que pueda contribuir 
a mejorar su vida.

• Los niños tienen derecho a cuidados y protección adecuados contra todo tipo de violencia, incluyendo los 
castigos crueles, el menosprecio o la falta de respeto.

• Los niños tienen derecho a un estándar adecuado de vida, una buena alimentación, un buen cuidado de la 
salud y la mejor oportunidad posible para desarrollarse completamente.

• Los niños con discapacidad deben poder tomar parte activa y completa en la vida diaria y llegar a ser tan 
independientes como sea posible.

• Todos los niños tienen derecho a descansar y a jugar y a tener la oportunidad de reunirse en una amplia 
gama de actividades.

 
Y los padres tienen derechos

• Los padres tienen tanto derecho a ser escuchados y respetados por sus hijos como sus hijos lo tienen a ser 
escuchados y respetados por sus padres.

• Los padres tienen derecho a tiempo para relajarse y desarrollarse, y también a tener tiempo para sí mismos 
con su cónyuge u otro adulto significativo.

• Los padres tienen derecho a posponer la toma de una decisión hasta haber tenido tiempo de pensar.

• Los padres tienen derecho a decir “no”, a establecer límites razonables para sus hijos y, dentro de lo que 
dicta la razón, a dejarles experimentar los efectos de ignorar dichos límites.

• Los padres tienen derecho a que su trabajo en el hogar sea valorado y apreciado por las personas más 
importantes de su vida, así como por los cuerpos gubernamentales y estatales.

• los padres tienen derecho a pedir ayuda a sus hijos dentro de lo razonable con las tareas del hogar de 
acuerdo con las capacidades de cada niño.

• Los padres tienen derecho a comunicar sus valores y opiniones a sus hijos aunque no pueden obligar a sus 
hijos a compartir los mismos valores.

• Los padres tienen derecho a recibir la asistencia adecuada para proporcionar a sus hijos los derechos y el 
respeto debidos.



Los buenos oyentes 
• Ofrecen a quien habla el 100% de su atención

• No interrumpen

• Mantienen un cómodo contacto visual

• Están relajados (facialmente/postura)

• No se muestran inquietos

• Asienten y sonríen adecuadamente

• Emplean respuestas verbales alentadoras (p. ej. Ya veo, suena interesante, mmm..., ajá..., ¿de verdad?, sí, 
de acuerdo, muy bien, etc.)

• Se muestran genuinamente interesados

• Se encuentran, de ser posible, al mismo nivel visual que la persona que habla

• No juzgan ni critican

• No sienten la necesidad de explicar su propia versión

• No hacen suposiciones

• Son fiables

• Dejan que quien habla tenga su propio espacio personal

• No reaccionan con expresiones exageradas de sorpresa u horror

• Permiten que haya silencios

• Son claros con respecto a cuánto tiempo tienen para escuchar

• Devuelven a quien habla los sentimientos y el contenido de lo que ha dicho

• Formulan preguntas adecuadas

• No sienten que sea obligatorio “hacer que las cosas sean mejores” y solucionar problemas

• No se sienten tentados de ofrecer consejos

• Empatizan en lugar de simpatizar

• Dejan que quien habla tenga su propio espacio personal

• Permiten que quien habla descargue sus emociones (reconociendo lo que les pasa y aprobándolo. Por 
ejemplo, “Ya veo lo molesto / triste / asustado / enfadado que estás. No pasa nada, estás en un lugar 
seguro donde dejarte llevar”)

• Agradecen a quien habla que haya compartido alguna cuestión personal

Recuerde: La escucha activa es una poderosa herramienta

y

Cuando estoy hablando, no estoy escuchando 
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(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Empatía, confianza y disipación de conflictos 
Habilidades de empatía para las relaciones, la comunicación, los conflictos y los distintos niveles de los 
tipos de escucha

La empatía y la confianza son la base de una comprensión, comunicación y relación efectivas. La empatía y la confianza 
son fundamentales para desarrollar soluciones que permitan evitar o disipar los conflictos. Hoy en día es preciso que 
seamos comunicadores más efectivos para tener éxito en la vida y construir relaciones armoniosas. La empatía, la 
confianza, la comprensión y la comunicación empática ayudan a construir relaciones mejores. La persuasión unilateral no 
es sostenible y puede a menudo ser insultante, especialmente al tratar de manejar el cumplimiento de alguna norma. La 
confianza y la empatía son mucho más importantes a la hora de conseguir y mantener relaciones personales exitosas. 

La empatía es encontrar un modo de comprender la postura y los sentimientos de la otra persona. Ser capaz de “recular” y 
conseguir distanciarnos de nuestras propias emociones resulta esencial para establecer relaciones efectivas y constructivas.

Parte del “proceso de empatía” consiste en establecer confianza y entendimiento mutuo. Crear confianza y entendimiento 
muto nos ayuda a tener conversaciones “adultas” sensatas (ver el Análisis Transaccional, un útil modelo para obtener más 
información sobre la empatía). Crear confianza consiste en escuchar y comprender -aunque no necesariamente estar de 
acuerdo con (lo cual es diferente)- a la otra persona Escuchar sin juzgar.

Un objetivo muy útil al que aspirar cuando escuchamos a otra persona es tratar de entender cómo se siente y descubrir 
qué desea alcanzar. 

Resulta difícil y rara vez adecuado tratar de persuadir a otra persona para que haga lo que queremos; en lugar de ello 
tratamos de entender lo que quiere la otra persona y después intentamos ayudarla a conseguirlo, lo cual con frecuencia 
incluye ayudarles a ver el modo de hacerlo. Puede ser más útil trabajar en colaboración con la gente, permitirles ver qué es 
lo que desean, y después ayudarles a ver las formas de conseguirlo.

Todo esto sirve para crear confianza. 

Escuchar

• De todas las habilidades de comunicación, escuchar es sin duda la que marca la mayor diferencia.

• El orador más brillante y efectivo se desmorona si no consigue escuchar adecuadamente.

• Escuchar no es algo que salga de forma natural a la mayoría de la gente, de modo que es preciso que 
trabajemos duro en ello, para evitar “lanzarnos” y dar nuestra opinión.

• En la mayoría de los casos la gente no escucha, simplemente se turnan para hablar. Todos tendemos 
a estar más interesados en anunciar nuestras propias opiniones y experiencias que en escuchar y 
comprender a los demás.

• Resulta irónico, ya que a todos nos gusta que nos escuchen y nos comprendan. Cuando nos comprenden 
nos sentimos afirmados y validados. 

Carl Rogers (1902 – 1987) fue un influyente psicólogo norteamericano y uno de los fundadores del enfoque humanista 
de la psicología. Creía que todos los individuos existen en un mundo de experiencia en constante cambio del cual son el 
centro. Rogers es famoso por practicar la “consideración positiva incondicional”, que se define como la aceptación de una 
persona “sin juicios negativos” de la valía básica de dicha persona.

Niveles de escucha. “La escucha efectiva”  

Existen diferentes tipos de escucha. Normalmente se presentan como niveles de escucha.

Varias personas han construido modelos de escucha. La siguiente es un intento de abarcar la teoría actual sobre la escucha 
de forma accesible y concisa. En ocasiones aquello que escuchamos incluye otros sonidos o entonaciones, así como 
ruidos verbales/emocionales. A veces escuchar implica respetar un silencio o una pausa. Podríamos por ejemplo estar 
escuchando una representación musical, o el ruido de un motor, o una reunión multitudinaria con el fin de comprender y 
evaluar lo que está sucediendo o lo que se está diciendo en realidad. Además, escuchar, en su sentido más completo como 
se verá a continuación, incluye en última instancia muchos factores no verbales y no audibles, como el lenguaje corporal, las 
expresiones faciales, las reacciones de los demás, elementos culturales y la reacción del orador y el oyente hacia el otro.
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Empatía, confianza y disipación de conflictos
Niveles y tipos de escucha

Escucha pasiva o no 
escuchar

Ruido de fondo. No nos concentramos en los sonidos en absoluto y no registramos nada. 
Ignorar sería otra forma de describir este tipo de escucha. No pasa nada con la escucha 
pasiva si realmente no es importante, pero la escucha pasiva -que podríamos llamar más 
apropiadamente “no escuchar”- es obviamente tonto y puede resultar muy peligroso si lo 
comunicado es importante.

Fingir que se escucha No nos concentramos y no vamos a recordar nada porque en realidad estamos fantaseando 
o distraídos con otra cosa aunque ocasionalmente asintamos o mostremos nuestro acuerdo 
empelando respuestas seguras estándar. Se trata de un tipo muy común de escucha 
que los adultos practican con los niños. Este nivel de escucha se denomina “fingir que se 
escucha”, ya que refleja que hay un elemento de engaño por parte del oyente hacia el orador. 
Normalmente sabemos cuándo estamos “fingiendo que escuchamos” porque quien habla 
observa nuestra mirada gélida y dice con firmeza algo como “¿Puedes hacer el favor de 
escucharme? ¡Te estoy hablando!”. Especialmente si quien habla es un niño pequeño.

Escucha influenciada o 
proyectiva

Escuchamos y asimilamos cierta cantidad de información, pero como ya contamos con 
opiniones firmemente opuestas o diferentes, o quien habla nos provoca cierta resistencia, no 
dejamos que nada de lo que se diga ni ninguno de los sonidos emitidos  influyan en nuestra 
actitud y nivel de conocimiento y comprensión. Estamos proyectando nuestra postura en 
el orador y sus palabras. Normalmente lo hacemos porque estamos bajo presión o a la 
defensiva. Normalmente somos conscientes de estar haciéndolo, lo cual marca una gran 
diferencia entre el siguiente nivel y este. 

Escucha 
malinterpretada

Tenemos interés y quizá cierta flexibilidad hacia las palabras que se hablan y nuestras 
reacciones provocadas por ellas, pero no pensamos de forma objetiva y meramente estamos 
aplicando nuestra propia interpretación a lo que escuchamos, haciendo que las palabras 
encajen con lo que esperamos o deseamos oír. Se trata de un tipo de escucha proyectiva 
como la del nivel anterior, pero normalmente no somos conscientes de lo que hacemos 
hasta que se nos indica. Es un tipo de escucha propenso a grandes riesgos, porque si no se 
nos hace saber que la estamos practicando acabaremos la conversación con una impresión 
muy equivocada de los hechos y los sentimientos de la otra persona. Se trata de una forma 
ilusoria de escucha. 

Escucha atenta de 
“solo datos”

Escuchamos solo el contenido, pero no percibimos los sonidos y señales no verbales 
como el tono de voz, la expresión facial y la reacción de quien habla a nuestra propia 
escucha y nuestras reacciones. Esto está bien cuando la finalidad de la comunicación es 
meramente obtener hechos y cifras puros y duros, pero resulta muy inadecuado para otras 
comunicaciones que requieran una evaluación de los sentimientos y los motivos, así como 
de las circunstancias que subyacen tras las palabras o sonidos superficiales. 

La escucha atenta es un nivel más elevado de escucha que la “escucha malinterpretada” 
porque puede recopilar datos fiables, pero no consigue reunir y responder adecuadamente 
a las emociones, los sentimientos y la situación de la otra persona, lo cual resulta 
especialmente arriesgado si la posición de la otra persona es potencialmente problemática. 
Este tipo de escucha puede obtener beneficios a corto plazo, pero tiende a echar por tierra 
la oportunidad de crear nada constructivo y sostenible.
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(Adaptado de Chapman, 2009)

Escucha empática Escuchamos con toda nuestra atención los sonidos y todas las demás señales pertinentes, 
por ejemplo:
• tono de voz  
• otros aspectos verbales, como por ejemplo el ritmo, el volumen, el flujo, el estilo, el énfasis 
• expresión facial 
• lenguaje corporal 
• aspectos culturales, étnicos o de otro tipo de la persona que podrían afectar al modo en 

que sus mensajes y señales nos afectan 
• sentir -no solamente en un único sentido- esto nos exige que contemos con una 

apreciación colectiva general a través de todos los sentidos relevantes (el gusto es quizá el 
único sentido que no se emplea aquí) de cómo se siente la otra persona 

• somos capaces de ver y sentir la situación desde la posición de la otra persona 

También reaccionamos, hacemos comentarios y demostramos a quien habla que le 
comprendemos Además también hacemos un resumen si se trata de una conversación 
importante. Somos honestos a la hora de expresar desacuerdo, pero al mismo tiempo 
expresamos una comprensión genuina, lo cual con suerte (si nuestra empatía a la hora de 
escuchar se mantiene en un estándar decente) mantiene las emociones dentro de lo civilizado 
y bajo control, incluso en el caso de diálogos muy difíciles. También es posible que traigamos 
instintiva o conscientemente elementos del Análisis Transaccional al intercambio. 

Escucha facilitadora Este tipo de escucha va incluso más allá de la escucha empática, porque implica y requiere 
que seamos capaces de extender un enfoque especialmente útil hacia la otra persona o 
personas. Este elemento no esta necesariamente presente en la escucha empática. Otra 
diferencia fundamental es la capacidad de interpretar la percepción (autoconciencia) de quien 
habla y la medida en que estamos escuchando y observando sonidos y señales genuinamente 
“adultos” (a diferencia de los resultados desequilibrados a causa de las emociones), así como 
la capacidad de sopesar las consecuencias del comportamiento del otro, incluso aunque 
él no sea capaz. En este aspecto actuamos bastante como un protector o guardián, en el 
caso de que el otro no esté siendo sincero consigo mismo. Esto no significa que tomemos 
decisiones o hagamos recomendaciones a la otra persona, sino que hacemos un ejercicio de 
precaución en su nombre, lo cual resulta de vital importancia si nos hallamos en una situación 
de responsabilidad o influencia hacia él. 

La escucha facilitadora también precisa que hayamos pensado y preparado con cuidado 
lo que vamos a preguntar y cómo vamos a responder, aun cuando hagamos una pausa y 
preparemos nuestras respuestas durante el intercambio. Muchas personas no se conceden 
pausas adecuadas para pensar cuando escuchan y responden a nivel empático. La escucha 
facilitadora contiene un fuerte elemento adicional que consiste en estar interesado en ayudar 
a que la otra persona vea y comprenda sus opciones y elecciones. Está exento de cualquier 
motivación egoísta que no sea repartir ayuda, en lugar de conseguir algún tipo de ganancia 
material normal. Los intereses del otro están por encima de todo, lo cual no puede decirse de 
ninguno de los anteriores niveles de escucha. La escucha facilitadora no es una capacidad 
relacionada con la edad o la situación económica. Se trata de una actitud mental.
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Sesión 3: Trabajo para el grupo de padres
Objetivos de la sesión: pasar tiempo observando algunas de las cosas que provocan o influyen en el comportamiento de 
los jóvenes.

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Materiales: Rotafolio, rotuladores marcadores, folletos (ver a continuación)

Ejercicios

• Intercambio de impresiones - Dialogar sobre cualquier tema correspondiente a la sesión de la semana 
anterior y cualquier incidente que haya surgido durante la semana. 

• Identificar los objetivos de los padres para crear un cambio. Objetivos: que los padres compartan sus 
objetivos de cambio con el grupo.  
Ejercicio: conseguir que los miembros del grupo, si se sienten cómodos, lean en voz alta sus propios 
objetivos de cambio. Escribirlos en el rotafolio,  
ya que con frecuencia la gente puede obtener ideas a partir de las sugerencias de otros. 

• ¿Qué elementos influyen en la personalidad y el comportamiento de su hijo? Objetivos: identificar las 
influencias y las causas del comportamiento de los jóvenes (genética, grupo de amigos, colegio, medios de 
comunicación, padres y familia). Debatir en grupo sobre los factores que influyen en el comportamiento de 
los jóvenes anotadas en el rotafolio y armarse con herramientas que permitan reducir la probabilidad de que 
se produzcan. 

• Descanso frente a abandono - explicar y debatir sobre el folleto. Objetivo: hacer una demostración de 
la estrategia que permite a los padres  
calmarse mediante una dramatización en la que el facilitador muestra cómo funciona (si el tiempo lo 
permite). 

Folletos informativos

• ¿Qué elementos influyen en la personalidad y el comportamiento de su hijo?

• Descanso frente a abandono 

Tareas para casa

•  Se pide a los padres que escriban un par de afirmaciones sobre cómo se sienten durante una confrontación 
con su hijo.

Notas sobre el diálogo de la película 

No hay filmación para los padres en esta sesión. El grupo de jóvenes estará filmando sus preguntas. 

 

Folleto
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¿Qué elementos influyen en la personalidad y el comportamiento 
de su hijo? ¿Qué elementos ayudan a perfilar sus estándares y su 
moral?
• Su influencia como padre   

• El otro padre (biológico) 

• La relación entre los padres 

• Padrastros o nuevas parejas  

• Hermanos y hermanas  

• Otros familiares    

• El colegio    

• Los amigos   

• Cualquier otra persona  

• La TV, internet, los Smartphone, los I-Pads, las películas, la X Box, la PS3 

• El temperamento: elementos de la personalidad de su hijo con los que ha nacido

• Elementos físicos: apariencia, tamaño, salud, dieta y pubertad 

• El libre albedrío y las propias decisiones del niño

• Las creencias religiosas o espirituales

• Cualquier evento específico  

• Otras influencias que se le ocurran:

 

 
Durante nuestra experiencia trabajando con familias en Brighton y Hove, nosotros como padres a menudo subestimamos 
la importancia del modelo que suponemos y los mensajes que transmitimos como padres. Si tiene la sensación de que 
sus mensajes como padre no tienen demasiada fuerza podría significar que su hijo vive una vida activa e interesante y que 
usted le ha enseñado bien a pensar por sí mismo, lo que les permite desarrollar una fuerte personalidad, no que su papel 
como padre no tenga importancia. Pero todavía es posible que no sean capaces de pensar en las consecuencias de sus 
acciones / elecciones o de asumir responsabilidades.

Si tiene la sensación de que posee un gran poder de sugestión sobre su hijo podría indicar que tienen una relación muy 
cercana e importante o bien que su hijo tiene muy pocos amigos íntimos y va a necesitar desarrollar la capacidad o 
confianza suficientes para iniciar o construir su propia independencia.

Los padres son probablemente el factor de mayor influencia sobre los hijos (a un nivel muy profundo, los niños siempre 
desearán complacer a su padre o cuidador); incluso aunque le dé la impresión de que solo ejerce una influencia muy 
limitada, sigue teniendo una enorme responsabilidad a la hora de guiar a su hijo a través de la adolescencia e incluso los 
factores de poca influencia pueden marcar una profunda diferencia en el momento adecuado. Resulta fácil para los padres 
sentir que deberían cargar toda la culpa por los fracasos o el comportamiento de sus hijos. Si su crianza se basa en la 
culpa, esto le impedirá ser asertivo y establecer los límites y consecuencias adecuados mientras trata de conseguir los 
cambios de conducta que su familia desea.  

Debemos ser realistas con respecto a lo que podemos y no podemos controlar y con respecto a aquello sobre lo que 
podemos o no podemos influir. Tenemos la responsabilidad de ser los mejores que sepamos, pero asumir demasiada 
responsabilidad por el comportamiento de nuestros hijos puede significar que ellos asuman menos responsabilidades.

Estos son los temas que tratamos en Break4Change!

(Desarrollado por Break4Change, 2014)

Folleto
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Descanso frente a abandono

Con esto obtendrá una idea más clara de la diferencia que existe entre decidir tomarse un descanso y 
abandonar durante una discusión.

Descanso Abandono

Usted identifica sus sentimientos Usted no está seguro de sus sentimientos

Usted se comunica con la otra persona sobre cómo se 
siente (enfadado, triste, airado)

La otra persona queda confundida con respecto a lo que le 
está sucediendo a usted

Se trata de una estrategia acordada entre usted y la otra 
persona (padre e hijo) que se ha comentado cuando las 
cosas estaban calmadas

Con frecuencia no se trata de una estrategia acordada sino 
que es una acción reactiva espontánea que puede inflamar 
la situación y conducir a la otra persona a un nivel elevado 
de ansiedad

Usted se responsabiliza de sus sentimientos, creencias y 
acciones durante el conflicto

Usted culpa a la otra persona por haberle hecho enfadar 
o cree que no está siendo razonable (usted no se está 
saliendo con la suya)

Su intención es trabajar hacia la resolución del conflicto Su intención es evitar el conflicto

Pasa su tiempo de descanso (idealmente 20 minutos) 
centrado en usted mismo y buscando solucionar el 
problema

Pasa su tiempo de descanso culpando a los demás por 
sus sentimientos y comportamiento

Usted regresa con ideas de cambio (resolución) sobre 
cómo podemos resolver este problema de forma diferente

Usted regresa más enojado y frustrado de lo que estaba 
antes o desea evitar el problema, esperando que 
desaparezca solo

Resulta útil que sea capaz de aprender algunas nociones de charla interior; piense en priorizar cuáles son 
los problemas más importantes para usted y su familia

Folleto

(Adaptado de Leap, 2014)
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Sesión 4: Trabajo para el grupo de padres
Objetivos de la sesión: observar la correlación existente entre expectativas y responsabilidad y cómo esto puede influir 
en el comportamiento de los jóvenes. El grupo obtiene herramientas para emplear las consecuencias naturales/lógicas 
como respuesta a los comportamientos problemáticos. 

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Materiales: Rotafolio, rotuladores marcadores, folletos (ver a continuación). Reproductor de DVD y televisor.

Ejercicios

• Intercambio de impresiones. ¿Cuáles fueron las afirmaciones sobre cómo se sentían durante las 
confrontaciones con sus hijos? (A partir de la sesión anterior). ¿Se ha producido algún incidente esta 
semana? ¿Cómo ha cambiado la comunicación (hacer referencia al Análisis Transaccional y el Triángulo del 
Drama). Esto se compartirá con el grupo de jóvenes. Dialogar sobre cualquier tema correspondiente a la 
sesión de la semana anterior y cualquier incidente que haya surgido durante la semana. 

• El círculo vicioso del abuso y el círculo virtuoso del respeto. Objetivos: que los padres debatan sobre 
lo que consideran un comportamiento abusivo y cómo creen que sería una relación más respetuosa. 
Ejercicios: escribir en el rotafolio lo que los padres consideran comportamientos abusivos, emplear el folleto 
para ayudar a explicar cómo sería una relación más respetuosa. (Ver folleto) 

• Derechos frente a responsabilidades. Objetivos: que los padres comprendan la correlación 
existente entre expectativas y responsabilidad. Emplear el rotafolio - ¿cuáles creen los padres que 
son las expectativas que tienen sus hijos con respecto a ellos? Emplear el folleto “Derechos frente a 
responsabilidades” para explicar el concepto y debatir. ¿Cuáles son las expectativas de los hijos con 
respecto a sus padres y sus responsabilidades? ¿De qué otras cosas les gustaría que comenzaran a 
responsabilizarse sus hijos? (Ver folleto)  

• Folleto Consecuencias: naturales - lógicas. Objetivos: que los padres obtengan ideas sobre las 
consecuencias lógicas, incluyendo ejemplos personales. Usar el folleto sobre consecuencias lógicas para 
explicar / debatir. Conseguir que el grupo mencione ejemplos de consecuencias lógicas. Debatir sobre las 
consecuencias naturales. 

Folletos informativos 

• Círculo virtuoso del respecto mutuo 

• Derechos frente a responsabilidades  

• Folleto Consecuencias: naturales - lógicas 

• Padre o sirviente; ¿qué hace usted por su hijo? 

Tareas para casa

• Folleto '¿Qué hace usted por su hijo?' para que los padres lo utilicen y lo vuelvan a traer la siguiente semana 
a fin de registrar todas las cosas que hacen por sus hijos durante una semana, además de un capricho 
extra cada mes. Una vez terminado se entregará una copia al grupo de jóvenes. 

Notas sobre el diálogo de la película

Se formulan unas cuantas preguntas iniciales a los padres y se graban para sus hijos. 

Consultar la sección de diálogo de la película (en la página 41).
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Folleto

Círculo virtuoso del respecto mutuo

S
o

ca
va

r e
l r

es

peto y confianza mutuas en las fam
ilias 

Elegir usar la violencia para salirse con la
 s

uy
a

Traicionar  
la confianza 

Ignorar o quebrar las reglas  
de la familia, salir de casa sin  
decírselo a su familia, robar,  

hacer promesas que  
no va a cumplir.

Abuso emocional
Humillar a los miembros de la  familia,  

hacer que se sientan  culpables, hacerles 
caso omiso, insultarles, usar lenguaje  

obsceno, hacer cosas que  hieran a los 
miembros   de la familia para hacer   

que se alejen, hacer  quese  
sientan como si no  

pertenecieran  
a la familia.

Minimizar,  
negar, culpar    

y justificar
Actuar como si el abuso no  

fuera  para tanto, decir que es 
culpa de otra persona, no asumir 
responsabilidad. Exagerar la 
importancia de por qué ha sucedido 
algo sin tener en cuenta el efecto 
sobre los demás.

Dañar y  destruir propiedades  
y artículos de la casa 
Dañar o destruir cosas de los  
miembros de la familia, dañar 
  la casa de la familia o de otra 
    persona o ponerla  
      en riesgo.

TI y  redes  
sociales

Usar mensajes / redes  
sociales para  abochornar o 

herir a miembros de la familia, 
acceder a cuentas bancarias 

en línea o gastar dinero sin 
consentimiento,  suplantación.

Amenazas e  
intimidación
Emplear miradas,  
acciones, gritos, hacer 
afirmaciones para intimidar 
a miembros de la familia, 
amenazar con infligirse 
daño o suicidarse, 
amenazar con  
usar armas.

Abuso 
Falta de  
respeto

Expectativas  
no realistas

Exigir que los miembros de la 
familia estén a su servicio, le 

den dinero y hagan lo que usted 
quiera. Tener la sensación de 

que tu papel te concede  
más derechos y  

ser egoísta.

Abuso físico
Atacar a miembros de 
la familia, golpeando, 
empujando, zarandeando, 
pateando, agarrando, 
pinchando, dando un 
puñetazo, usando  
armas.

(Adaptado de Duluth, 2008)
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Círculo virtuoso del respecto mutuo
C

re
ac

ió
n 

de
 c

on
fianza y respeto mutuos en las fam

ilias

Elegir no recurrir a la violencia

Reconocer las  
necesidades de  

los demás
Pensar en profundidad 

cómo afecta nuestra 
actitud, comportamiento 

y lenguaje a los demás; 
ser consciente de las 

necesidades de los  
demás y de cómo  

interactuamos  
con ellos.

Comportamiento  
no amenazante
Actuar de modo que todos 
los miembros de la familia 
se sientan seguros  
y cómodos expresando  
sus emociones y  
haciendo cosas.

Ser digno(a) de  
confianza

Ser abierto(a) y sincero(a)  
cuando se están negociando 
acuerdos con la familia, hacer 

aquello que usted ha dicho que 
hará; ser fiable y sincero(a).

Comunicación
Expresar necesidades y  

sentimientos directamente, de  
forma clara y tranquila.Ser  

asertivo(a); estar dispuesto(a) a  
aceptar un compromiso; hablar  

a los miembros de la  
familia del modo  
    en que usted  

         querría  que le  
            hablaran.

     Ser responsable 
Reconocer el impacto  

que tiene el comportamiento, 
asumir responsabilidad por su 

comportamiento; dar pasos para 
lograr que su comportamiento 
sea el correcto, comunicarse 

con sinceridad.

Respetar la propiedad y  
los objetos del hogar

Conceder valor a su hogar; 
respetar las propiedades de los 

otros miembros de la familia, 
contribuir al cuidado  

del hogar.
TI y  

redes sociales
Llegar a un acuerdo con  

la familia acerca de cómo 
y cuando usar y compartir, 

estar al tanto del impacto 
de su abuso en los demás, 

no mirar materiales  
abusivos.

Respeto

Resolver los  
problemas con 
respeto
Estar dispuesto a 
escuchar, valorar la 
postura de los demás y 
esforzarse en alcanzar 
un compromiso.

(Desarrollado por Break4Change, 2014)

Elegir usar la violencia para salirse con la
 s

uy
a
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Derechos frente a responsabilidades 
Tradicionalmente los padres se sentían con derecho a obligar a sus hijos adolescentes a obedecerles y a tratarles con 
deferencia y “respeto”. Los padres a menudo se sienten con derecho incluso a más obediencia y “respeto” no solo por 
parte de su hijo adolescente, sino también por parte de sus esposas. Cuando los padres buscan las opiniones de su hijo 
adolescente, el sentido de derecho del joven se abre a la negociación.

Parece que los padres han rebajado sus expectativas en los últimos años. Con frecuencia tienen la sensación de tener 
menos autoridad y recibir menos respeto.

Los padres a menudo tienen la sensación de haber “perdido el control” de sus hijos adolescentes si ceden ante sus 
exigencias. Esto se convierte en una lucha de egos en lugar de en una plataforma para la negociación saludable, en la que 
ambas partes pueden expresar su opinión y ser respetadas sin que ninguna de las opiniones se menosprecie. Los padres 
pueden verlo como una situación en la que o ganan o pierden.

Según una encuesta llevada a cabo en 2006 por Parentline Plus entre 49.057 padres, los cuatro comportamientos más 
desafiantes son el conflicto con los padres (un 42%, con diferencia el más importante), el conflicto con los hermanos 
(10%), mentir y andar con malas compañías (ambas suman un 7%). Sin embargo debemos recordar que esta es la 
percepción de los padres, no necesariamente la del adolescente.

Una afirmación que suele escucharse en nuestro trabajo con padres en Break4Change es “la falta de respecto y el fuerte 
carácter de mi hijo”, lo que desemboca en un conflicto entre padres e hijos adolescentes. A menudo en el transcurso del 
trabajo de crianza que hacemos con los padres resulta evidente que ellos tampoco respetan a sus hijos adolescentes, 
existe la extendida creencia por parte de los padres de que los jóvenes deberían respetarles sin más.

La TV, las revistas, internet y los juegos de ordenador influyen en los adolescentes y los hacen más exigentes y 
materialistas, en ciertos aspectos es bueno que ya no se espere de los adolescentes que traten a los adultos con una 
temerosa reserva y que les deban obediencia total. Los adolescentes se sienten más seguros y capaces en muchos 
sentidos debido a un estilo de crianza más democrático centrado en los niños.

Algunos adolescentes han desarrollado unas expectativas excesivas hacia sus padres. Dichos adolescentes no están 
necesariamente demasiado mimados en el sentido tradicional de proporcionarles todo lo que desean (aunque es el caso 
de algunos), sino que tienen una elevada sensación de tener derecho a la atención y los servicios de sus padres.

Ellos creen que tienen un derecho fundamental a vivir una vida fácil, cómoda y excitante, con frecuencia ignorando 
totalmente los derechos de los padres.

Los adolescentes que tienen un nivel bajo de responsabilidad a menudo se vuelven abusivos hacia sus padres en un 
intento de controlarles o a causa de su frustración cuando sus exigencias no son atendidas.

Podría decirse que tratan a sus padres como a sirvientes y es fácil resultar abusivo con un sirviente.

Los adolescentes solo podrán empezar a asumir responsabilidades cuando sus padres dejes de responsabilizarse 
totalmente por ellos y cuando se les obligue a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones.

Los padres también pueden reducir con el tiempo los sentimientos de privilegio de sus hijos no respondiendo 
automáticamente a sus exigencias. Así obtendrán más respeto cuando la responsabilidad sea mayor que el sentimiento de 
privilegio.

Volver a equilibrar la báscula puede llevar algo de tiempo, pero los beneficios para la relación padre-hijo merecen la pena 
todo el duro trabajo.

Folleto
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“Nos vimos esclavizados por un adolescente que se reía abiertamente de nuestros débiles esfuerzos por 
disciplinarle, exigía ser entretenido todo el día y quedarse hasta tarde porque estábamos demasiado exhaustos 
para luchar con él para que se fuera a la cama. Este tipo de niños están completamente al mando”.

Robert Shaw, 2003 The Epidemic. Regan Books N.Y., página 17

 
“La falta de autoridad por parte del padre y el sentimiento simétrico de hazaña física por parte del adolescente 
pueden desembocar en que el niño manifieste un sentido grandioso de sí mismo junto con una enorme sensación 
de tener derecho a todo. Los adolescentes violentos son descritos como “matones”, “pequeños dictadores” y 
“mandones”.

Harbin & Maddin, 1979 ‘Battered parents new syndrome’ American Journal of Psychiatry, 136

 
“Somos una generación que puso todas sus energías en hacer felices a los adolescentes y hacer que se sintieran 
cómodos en lugar de responsables. Hemos intentado cambiar el papel del padre desde un personaje autoritario 
a prácticamente compañeros en una relación de igual a igual en la que los padres son “amigos” de sus hijos. El 
resultado es que los adolescentes desarrollan una imagen de su padres como las personas cuya tarea es hacerles 
felices a ellos”.

Barbara Cottell, 2001. Parent Abuse, The abuse of parents by their teenage children. Ottawa,  
Family Violence Prevention Unit, Health Canada, página 25

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Consecuencias

Recompensas y castigos

Todo el mundo emplea recompensas y castigos a la hora de criar a sus hijos. Sin embargo, estos pueden a veces parecer 
arbitrarios para el niño y más relacionados con el poder (o las emociones) de los padres que con el comportamiento del 
niño. Los castigos pueden disuadir a los niños de que asuman responsabilidades si simplemente obedecen órdenes en 
lugar de tomar decisiones. 

Las recompensas también pueden disuadir de responsabilizarse si el niño siente que le están pagando o sobornando para 
que se porte bien. Pero dicho esto, es cierto que la mayoría de los niños necesitan recompensas y castigos, y es posible 
que los niños difíciles sean los que más los necesiten. Aunque es cierto que muchas “consecuencias” son en realidad 
una forma de recompensa y castigo, sigue siendo útil emplear este término ya que puede ayudarnos a cambiar nuestro 
enfoque hacia una forma más cooperativa y lógica de influir en el comportamiento del niño.

Consecuencias naturales

El clásico ejemplo de una “consecuencia natural” es el niño que desea salir bajo la lluvia sin abrigo.  
La consecuencia natural de esto es que se moja. Los niños aprenden con gran eficiencia si se les permite cometer  
ese tipo de errores y sufrir las consecuencias. La gente aprende mejor a partir de las consecuencias (o recompensas) por 
los siguientes motivos:

• Es mucho más fácil de comprender y más fácil de recordar la conexión entre una consecuencia natural  
y el comportamiento que la ha originado.

• Cuando se impone una consecuencia por parte de otra persona existen complicaciones emocionales que 
pueden impedir enormemente el aprendizaje. Si un niño se centra más en nuestra forma injusta de actuar, 
o se enfada, o se siente poco querido, estas emociones pueden eclipsar la lección que deseamos que 
aprenda. Esto sucede muy rara vez con las consecuencias naturales.

• Al imponer una consecuencia (o al ofrecer una recompensa) estamos asumiendo parte de la 
responsabilidad y reduciendo la del niño.

Por norma general, los castigos que se imponen con más de una semana de antelación suelen ser inefectivos a la hora de 
cambiar la conducta de la mayoría de los preadolescentes y de muchos adolescentes.

Obviamente, el marco temporal de la mente de los niños establecer severos límites a la efectividad de muchas 
consecuencias naturales. De modo que dejar que dichos comportamientos se vean determinados únicamente por las 
consecuencias naturales puede no ser muy práctico. La mayoría de los niños comerán dietas poco saludables si no 
ejercemos cierto control y algunos niños pasarían meses sin lavarse si no recibieran cierto tipo de presión.

Lo que sintamos que podemos dejar a las consecuencias naturales se verá guiado por nuestros propios valores, nuestra 
valoración de los factores de riesgo y, lo más importante, por lo que sabemos sobre nuestro propio hijo. Como la mayoría 
de cosas que tienen que ver con la crianza, no hay normas rápidas y eficaces y, en última instancia, los padres deben 
emitir juicios de valor.

Folleto
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Consecuencias lógicas

Dado que no podemos basarnos únicamente en las consecuencias “naturales”, podemos optar por la siguiente mejor 
opción: crear consecuencias que sean lógicas aunque no realmente naturales. Por ejemplo, dejar las cosas sin recoger 
puede acarrear la consecuencia natural de que se pierdan o se rompan. Sin embargo, esto no sucede con suficiente 
frecuencia o constancia para que la mayoría de los niños (y algunos adultos) aprendan la lección. 

Si creamos consecuencias similares a las consecuencias naturales, o al menos que parezcan tener sentido para la lógica 
de un niño, obtendremos algunos de los beneficios de las consecuencias naturales junto con otros importantes beneficios.

• Como sucede con las consecuencias naturales, las consecuencias lógicas son más fáciles de comprender 
y recordar que los castigos o recompensas desconectados.

• Como sucede con las consecuencias naturales pero en una medida ligeramente inferior, es más probable 
que el niño se centre en su propio comportamiento que en consideraciones de injusticia o enfado hacia el 
adulto.

• Además, con las consecuencias lógicas nosotros como adultos tenemos mucho más control de la situación 
y podemos garantizar que la consecuencia siga al comportamiento más rápida y consistentemente que con 
muchas consecuencias naturales.

A veces el hecho de permitirnos actuar naturalmente crea una consecuencia lógica. Por ejemplo, en lugar de decir “No 
voy a llevarte de paseo como consecuencia de tu comportamiento” podríamos decir “No te llevo a ningún sitio en el coche 
porque tu conducta actual (de abuso) podría poner en peligro la seguridad al volante”, o incluso “Prefiero no estar contigo 
mientras te comportes tan mal”.

Consecuencias ilógicas

No siempre es posible encontrar una consecuencia lógica que podamos aplicar. Esto se aplica especialmente en el caso 
de los adolescentes a los que no les importan muchas cosas. Una consecuencia debe ser algo que podamos controlar y 
algo que a ellos les importe al menos un poco. Después de un mal comportamiento grave (p. ej. comportamiento abusivo 
o destructivo o una actitud desafiante que les ponga en peligro a ellos o a los demás) es mejor tener una consecuencia 
que ninguna. 

El problema con no tener consecuencias tras comportamientos verdaderamente inaceptables (especialmente cualquier 
tipo de abuso) es que el joven puede ir perdiendo cada vez más el respeto por sus padres. En algunos casos una 
consecuencia o recompensa (o una combinación de ambas), incluso aunque no esté lógicamente conectada con el 
comportamiento, puede ser mejor que no hacer nada. A veces dichas consecuencias ilógicas pueden ser muy efectivas; 
una de las más comunes es aplicar una reducción de la paga por decir palabras malsonantes. Intente encontrar el modo 
de que estas consecuencias parezcan estar conectadas lógicamente si es posible. 

Folleto
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Folleto

Cuándo aplicar las consecuencias

Puede abusarse de cualquier técnica. Si tratamos de controlar todos los aspectos del comportamiento de un niño 
empleando consecuencias podemos crear un entorno estresante y artificial contra el que con toda probabilidad el niño 
acabará por rebelarse. Es muy importante que seamos claros con respecto a qué estamos intentando cambiar y por 
qué. Algunos comportamientos (peligrosos o abusivos) son claramente inaceptables y debe aplicarse algún tipo de 
consecuencia por parte de los padres. Algunas cosas son claramente asunto de los niños y no deberíamos interferir 
en ellas. Entre medio existen un montón de comportamientos no deseables, enojosos, poco convenientes, ineficaces 
o simplemente estúpidos, pero podría discutirse sobre si debe aplicarse alguna consecuencia. Debemos hacer un 
llamamiento a la lógica con respecto a qué comportamientos del niño son inaceptables. Podemos elegir ignorar algunos 
de los comportamientos menos graves y concentrarnos en abusos o comportamientos más inaceptables. En las familias 
biparentales es de vital importancia que ambos padres trabajen juntos y a menudo es buena idea escribir cuáles son las 
reglas y qué comportamientos deben animarse o desalentarse. Los niños pueden formar parte de este proceso, pero 
escucharles y respetarles no significa que su opinión tenga el mismo valor que las opiniones de los adultos. 

Si un niño muestra muchos comportamientos desafiantes es importante no intentar cambiar demasiadas cosas a la 
vez, ya que de lo contrario nos estaríamos abocando al fracaso. Decida cuáles son sus prioridades y céntrese en los 
comportamientos que pueden definirse claramente como inaceptables. 

Dado que no tener consecuencias por comportamientos graves puede significar que estos aumenten con el tiempo, 
deberá aplicarse alguna consecuencia, incluso aunque no parezca funcionar a corto plazo. Aplicar consecuencias 
también puede ser importante por el mensaje que transmite a los demás niños de la casa. Si ven a un hermano o hermana 
mayor insultando a mamá (por ejemplo) y no hay consecuencias, es probable que ellos pierdan el respeto y más tarde 
copien ese comportamiento. 

Si las consecuencias son todas negativas, trate de encontrar factores positivos y utilice recompensas por mejorar o por 
intentarlo al menos. Incluso los sobornos (dinero u otro tipo de pagos por los comportamientos deseados) pueden tener 
su lugar si se utilizan con cuidado a modo de solución a corto plazo de un problema, como para romper un mal hábito. Si 
se emplean los sobornos como parte constante de la vida familiar, disuaden al joven de asumir responsabilidades. De este 
modo, los niños no deberían recibir dinero a cambio de ayudar en las tareas familiares o continuarán viéndolo como algo 
que es responsabilidad de sus padres y no suya. Pueden recibir dinero a cambio de realizar tareas que claramente no son 
su responsabilidad (como lavar el coche o cortar el césped). 

Sea firme y constante

Ser firme significa ser claro y constante. 

De hecho, es más fácil ser firme con menos reglas. Los castigos duros con frecuencia desembocan en desacuerdos entre 
ambos padres o en que uno o ambos miembros de la pareja ignoren el mal comportamiento para no complicarse la vida. 
Los padres que emplean castigos severos como golpear a sus hijos tienen más probabilidades de pasar de la pasividad 
a la agresividad. Ignoran pasivamente el mal comportamiento aunque les estrese o dejan que se incremente hasta que 
explotan. Y como la ira engendra ira, sus hijos tienen más probabilidades de emplear la agresión para salirse con la suya. 

Las consecuencias claras facilitan la asertividad: ser calmado, claro y firme. 

Aunque siempre es buena idea ser claro y constante, los padres no son perfectos y la mayoría de los niños pueden 
soportar cierta cantidad de inconsistencia. Sin embargo, con algunos niños que muestran conductas difíciles o abusivas 
es fundamental que seamos claros y constantes. Aunque lleve un estricto seguimiento y sea constante el 90% de las 
veces, algunos adolescentes tratarán de aprovecharse del 10% restante y,para ellos, las pequeñas inconsistencias pueden 
significar una oportunidad para ver hasta dónde pueden forzar los límites. Esto no significa que usted esté siendo un mal 
padre, pero para estos niños es preciso ser constante con las consecuencias y las recompensas.

No amenace

Muchas padres hacen amenazas que con toda probabilidad nunca van a cumplir. Esto permite que su hijo adolescente le 
ignore y que sus palabras pierdan su impacto. Si siempre cumple con su palabra, esto se convierte en una consecuencia 
inmediata. Trate de no imponer consecuencias poco realistas o de no ofrecer recompensas cuando esté enfadado. 

Un buen hábito para cumplir cualquier consecuencia seria es no decir la última palabra hasta que haya tenido tiempo 
de pensar en ello o haya podido discutirlo con su pareja. Esto ayuda a mantener la importancia y la consecución de las 
consecuencias y muestra un frente unido. 
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(Adaptado de Gallagher, 2004)

Que sea sencillo y breve

Las buenas consecuencias no deberían ser demasiado complicadas o la familia olvidará todas las reglas y la constancia 
se verá afectada. 

Siempre que sea posible, haga que la consecuencia sea a corto plazo. Normalmente imponer una consecuencia durante 
una semana tendrá el mismo efecto en el comportamiento de un niño que si es durante un mes. El padre es el primero en 
arrojar la toalla si la consecuencia debe mantenerse durante un período demasiado largo. De hecho, una semana puede 
ser mucho tiempo, merece la pena probar durante un par de horas o durante una noche para ver qué efecto tiene en el 
comportamiento. 

No es preciso que decida en ese mismo momento cuánto va a durar una consecuencia. Si es lógico que un niño pierda 
el uso de su móvil, su X-box, etc., entonces dígaselo inmediatamente pero espere hasta que haya tenido oportunidad de 
pensar sobre ello o de hablar de ello con su pareja o con otras personas que le sirvan de apoyo antes de decir al niño 
cuánto durará la consecuencia. 

Sin embargo, ofrezca una duración definida tan pronto como sea posible. Si no le comunica un período determinado para 
la consecuencia está invitando al niño a dejar de intentar comportarse bien. 

La mayor parte del tiempo haga que sea sencilla y breve, vaya al grano, céntrese en el problema y no se deje arrastrar 
por lo que sucedió en el pasado, ya que esto hará que su hijo entre en un juego de culpas. Si esta es la primera vez que 
ha aplicado una consecuencia, dígale por qué lo hace y que este será el modo en que se gestionará el comportamiento 
inaceptable o el abuso en el futuro. Las largas explicaciones sobre lo que el niño ha hecho mal acabarán haciendo que el 
niño desconecte y no escuche. 

Trabajar en las consecuencias claras

Si un niño es muy poco cooperativo o muy abusivo puede ser difícil encontrar una consecuencia adecuada. Cualquier 
cosa que haga por un niño puede emplearse como consecuencia. 

Resulta útil hacer una lista de las cosas que hace por el niño. 

Existen varios puntos importantes sobre los que pensar:

• ¿En qué medida se sienten usted y su pareja cómodos empleando esa consecuencia?  
Si va a sentirse lleno de culpa o va a sentir más incomodidad que el niño entonces no es probable que 
funcione. 

• ¿Le importa al niño?  
Sin embargo, a los niños no necesariamente tiene que importarles algo mucho para que se convierta en una 
consecuencia útil. 

• ¿Necesita cooperación por parte del niño? De ser así ¿cuenta con suficiente cooperación por su parte para 
obtener el efecto deseado?

• A veces es preciso dar primero para poder tener ocasión de quitar. Proporcionar una paga a los niños le 
permitirá conseguir que ellos pague por lo que rompan o roben, y puede incluso emplearse como fianza 
por utilizar lenguaje ofensivo. Si ya ha retirado todos los privilegios de modo indefinido, piense bien en 
devolvérselos y empezar de nuevo. 

No es posible crear consecuencias claras para todos los malos comportamientos posibles, pero los comportamientos 
más preocupantes y frustrantes son normalmente los que más se repiten. 

Cuando las consecuencias llevan suficiente tiempo bien establecidas pasan a formar parte de cómo se vive en familia, en 
lugar de ser un castigo impuesto por un adulto determinado. Ya no debería importar qué padre la hace cumplir. Elimina la 
tensión de la situación y reduce las peleas, además ayuda a crear respeto hacia los demás siempre y cuando usted sea 
constante. Esto puede ser especialmente importante para los padrastros. 
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Padre o sirviente. ¿Qué hace usted por su hijo?
Escriba todas las cosas que hace por su hijo en una semana, sumando cualquier otro capricho que pueda darle en un mes.

¿Qué compra (ropa, DVDs, juegos), paga (telefonía móvil), qué le ofrece en forma de tiempo 
 (ir a buscarle y llevarle en el coche, prepararle tentempiés)?

Lista Marcar

Marque qué hace debido al sentimiento de culpa y qué cosas elegiría no hacer.

¿De cuáles podría empezar a responsabilizarse su hijo?

Nota:  este folleto es para que los padres lo lleven consigo y piensen en ello en casa. (Adaptado de Gallagher, 
2004)

Folleto
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Sesión 3: Trabajo para el grupo de padres
Objetivos de la sesión: pasar tiempo observando algunas de las cosas que provocan o influyen en el comportamiento de 
los jóvenes.

Horarios: 2 horas, descanso al cabo de 1 hora o cuando los miembros del grupo decidan.

Materiales: Rotafolio, rotuladores marcadores, folletos (ver a continuación)

Ejercicios

• Intercambio de impresiones - Dialogar sobre cualquier tema correspondiente a la sesión de la semana 
anterior y cualquier incidente que haya surgido durante la semana. 

• Identificar los objetivos de los padres para crear un cambio. Objetivos: que los padres compartan sus 
objetivos de cambio con el grupo.  
Ejercicio: conseguir que los miembros del grupo, si se sienten cómodos, lean en voz alta sus propios 
objetivos de cambio. Escribirlos en el rotafolio,  
ya que con frecuencia la gente puede obtener ideas a partir de las sugerencias de otros. 

• ¿Qué elementos influyen en la personalidad y el comportamiento de su hijo? Objetivos: identificar las 
influencias y las causas del comportamiento de los jóvenes (genética, grupo de amigos, colegio, medios de 
comunicación, padres y familia). Debatir en grupo sobre los factores que influyen en el comportamiento de 
los jóvenes anotadas en el rotafolio y armarse con herramientas que permitan reducir la probabilidad de que 
se produzcan. 

• Descanso frente a abandono - explicar y debatir sobre el folleto. Objetivo: hacer una demostración de 
la estrategia que permite a los padres  
calmarse mediante una dramatización en la que el facilitador muestra cómo funciona (si el tiempo lo 
permite). 

Folletos informativos

• ¿Qué elementos influyen en la personalidad y el comportamiento de su hijo?

• Descanso frente a abandono 

Tareas para casa

•  Se pide a los padres que escriban un par de afirmaciones sobre cómo se sienten durante una confrontación 
con su hijo.

Notas sobre el diálogo de la película 

No hay filmación para los padres en esta sesión. El grupo de jóvenes estará filmando sus preguntas. 
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Los cuatro estilos parentales
Los psicólogos del desarrollo han estado interesados durante largo tiempo en cómo los padres tienen un efecto en el 
desarrollo de los hijos. Sin embargo, es muy difícil hallar vínculos causa-efecto reales entre acciones concretas de los 
padres y el comportamiento posterior de los niños. Algunos niños criados en entornos radicalmente diferentes pueden 
más tarde, al crecer, tener personalidades notablemente similares. En cambio, niños que han compartido casa y han sido 
criados en el mismo entorno pueden, al crecer, tener personalidades asombrosamente diferentes unos respecto a otros.

La crianza totalitaria

Los padres saben que tienen la razón y que su forma de hacer las cosas es la mejor.

En este estilo paterno, se espera que los niños sigan las estrictas reglas establecidas por los padres. No seguir esas reglas 
tiene habitualmente como resultado el castigo. Los padres autoritarios no explican las razones a las que obedecen estas 
reglas. Si se les pide que las expliquen, los padres simplemente responden “Porque lo he dicho yo.” Estos padres tienen 
altas exigencias, pero no son sensibles hacia sus hijos. Estos padres esperan que sus órdenes se acaten sin tener que 
explicar nada.

Los aspectos de este estilo consisten en que al niño se le dan instrucciones claras y firmes, refuerza la posición 
convencional de los padres en la sociedad, su posición es consistentemente clara, los límites están bien definidos y los 
adolescentes pueden culpar a los padres si no se les permite hacer cosas con sus semejantes.

Los aspectos negativos de este estilo son que el adolescente no puede desarrollar su propia iniciativa y sigue siendo 
dependiente del/los progenitor(es). Esto puede generar, en algún momento, resentimiento y posible rebelión. Los 
adolescentes solo pueden cometer los errores de los padres, de modo que apenas tienen oportunidad de aprender de sus 
propios errores. El adolescente necesita poder formular sus propios puntos de vista, actitudes y experiencias, no solo los 
puntos de vista de sus padres.

Folleto
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(Adaptado de Psy1001, 2012)
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Tolerante

Alto

La crianza propagativa

Al igual que los padres autoritarios, aquellos con un estilo parental propagativo establecen reglas, estándares y normas 
éticas en el hogar, dando directrices que sus hijos deben seguir. Sin embargo este estilo de crianza en mucho más 
democrático, abierto y honesto. Los padres propagativos son sensibles hacia sus hijos y están dispuestos a escuchar, 
comprendiendo que necesitan tener sus propias experiencias y aprender de ellas. Estos padres son más acogedores y 
abiertos a negociar, no limitándose a dictar consecuencias para el mal comportamiento. Los padres propagativos dan 
mensajes claros para el comportamiento de sus hijos. Son asertivos. Ejercen de padres apoyando, antes que castigando. 
Están criando a sus hijos de una manera educativa, de forma que también ellos serán más adelante asertivos, además 
de socialmente responsables. Esta clase de estilo parental conducirá a una relación más cooperativa en el seno de la 
familia. La autoridad proviene del respeto mutuo. También sabemos que podemos aprender de nuestros adolescentes. 
Hay quienes ven esto desde fuera como una debilidad, ya que el control paterno se ejerce mediante acuerdo, pero está 
preparando a los niños para la negociación en el mundo adulto.

La crianza permisiva

Los padres permisivos, a quienes en ocasiones se refiere como padres indulgentes, tienen muy pocas exigencias que 
hacer a sus hijos. Este estilo estima a menudo que los adolescentes solo pueden aprender de sus propias experiencias y 
que su crianza se limita a darles información en caso de que la pidan; en otras palabras, los padres dejan que ellos solos 
se las arreglen. Estos padres rara vez disciplinan a sus hijos ya que tienen expectativas relativamente bajas y evitan el 
enfrentamiento. Los padres permisivos son generalmente acogedores, a menudo adoptando el estatus de amigos más 
que el de padres. Normalmente son inconsistentes y “hacen lo que sea por tener una vida tranquila”. Esto puede permitir 
que un adolescente madure con mayor rapidez y aprenda sobre la responsabilidad, pero les deja abiertos a influencias 
externas que pueden no ser las más convenientes a medida que se aproximan a la edad adulta.

La crianza no implicada

Un estilo parental no implicado se caracteriza por un(a) progenitor(a) que se muestra carente de interés, distante y 
negligente; los padres exigen poco y mantienen escasa comunicación. Aunque estos padres a menudo atienden las 
necesidades básicas de sus hijos, por lo general son distantes con respecto a la vida de sus niños. En casos extremos, 
estos padres, por la razón que sea, rechazan o desatienden las necesidades de sus hijos. Incluso si cubren las necesidades 
básicas de bebida, comida, refugio y calidez, a menudo el niño carece de seguridad, afecto o apoyo emocional.

El impacto de los estilos de crianza
Los investigadores han realizado numerosos estudios que han conducido a una serie de conclusiones acerca del impacto 
que los estilos de crianza tienen en los hijos.

• Los estilos paternales autoritarios suelen hacer que los niños sean obedientes y competentes, pero se 
sitúan en una escala más baja en lo que se refiere a felicidad, competencia social y autoestima.

• Los estilos paternales propagativos tienden a dar como resultado niños felices, capaces y exitosos.

• La crianza permisiva a menudo da como resultado niños con bajos niveles de felicidad y autorregulación. 
Estos niños tienen más probabilidades de experimentar problemas con la autoridad y tienden a un bajo 
rendimiento en la escuela.

• Los estilos de crianza no implicados se sitúan en las escalas más bajas en todos los ámbitos de la vida. Estos 
niños tienden a carecer de autocontrol, tienen baja autoestima y son menos competentes que sus semejantes.

¿Por qué la crianza propagativa ofrece dichas ventajas por encima de otros estilos? 

• “En primer lugar, es más probable que los hijos cumplan con lo que sus padres les piden cuando lo 
perciben como justo y razonable,” 

• “En segundo lugar, es más probable que los niños interioricen (o acepten como propias) las razones para 
comportarse de cierto modo y, así, logren un mayor autocontrol.”

En resumen: los estilos parentales están asociados con distintos resultados en los niños, y el estilo propagativo está, 
generalmente, vinculado a comportamientos positivos, como fuerte autoestima y autocompetencia. Sin embargo, otros 
factores importantes, incluyendo la cultura, las percepciones de los niños del tratamiento que les dispensan los padres, y 
las influencias sociales, desempeñan un papel importante en el comportamiento de los niños.

Folleto
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¿Qué influencias tiene usted de las experiencias que vivió cuando 
estaba siendo criado?
Nuestras propias familias han tenido una gran influencia en nuestros pensamientos y comportamientos, a 

menudo más de lo que nos damos cuenta.

• ¿Qué mensajes paternos sigue teniendo presentes que hayan influido en la forma en que ejerce su 
paternidad, o el tipo de relación que tiene con sus hijos?

• Las reglas por las que usted se guía – escritas o no escritas.

• El modo en que se toman las decisiones.

• El comportamiento de los niños, qué es aceptable y qué no es aceptable.

•  Cuáles son nuestras actitudes hacia:

 -  los estándares y valores cambiantes

 -  los constantes cambios en el uso de la tecnología

 -  el sexo y cómo afecta a nuestro modo de ejercer la paternidad

 -  gestionar el dinero y hacer presupuestos

 -  límites y libertades

 -  éticas de trabajo 

 -  escolarización 

 -  tareas a realizar en la casa 

 -   abordar las cuestiones de la ira, el conflicto y la frustración. ¿Cómo mostraban sus padres sus 
emociones?  
¿Se le permitía a usted mostrar sus emociones? 

•  ¿Influyeron sus padres en sus relaciones? 

• ¿Tenían sus padres expectativas puestas en usted? ¿Eran realistas o no? 

• ¿Con qué claridad se comunicaban sus padres con usted y con otras personas de la familia? 

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Clases de comportamiento

Comportamiento agresivo

Esto significa expresar nuestras opiniones y sentimientos de una manera tan contundente que la otra persona es 
amenazada, castigada o humillada. La intención es imponer nuestra voluntad sin que importen las consecuencias. Para 
lograr esto podemos ser verbalmente violentos, sarcásticos, manipuladores o taimados. Si ‘ganamos’ y conseguimos lo 
que queremos, otras personas pueden generar sentimientos de amargura, resentimiento e incluso el deseo de vengarse 
debido a que han ‘perdido’. ¡Los ‘perdedores’ a menudo recuerdan sus sentimientos y los guardan dentro hasta que 
pueden ‘saldar cuentas’ con sus agresores! El comportamiento agresivo, aunque a veces pueda proporcionar una ganancia 
inmediata, puede, por lo tanto, poner en peligro cualquier futuro contacto / relación con esa persona. Incluso el ‘ganador’ 
puede en ocasiones generar sentimientos de culpa por los cuestionables medios empleados para obtener la victoria.

Comportamiento pasivo

Esto significa confiar en que conseguiremos lo que queremos, pero dejándolo al azar o a la eventual ‘buena voluntad’ del 
otro. Siendo no asertivos, a menudo terminamos lamentándonos por no haber conseguido lo que queríamos, puede que 
decepcionados con nosotros mismos o con la otra persona, de quien creemos que podría haber sido sensible y sabido 
o adivinado lo que queríamos. En ocasiones, puede significar que nos persuadimos a nosotros mismos de que somos 
tan poco importantes que nuestras necesidades no cuentan. Si ser pasivo es nuestro estilo de comportamiento habitual, 
podemos terminar sintiéndonos amargados y descartados, almacenando un resentimiento que puede ‘estallar’ en un 
momento inoportuno.

Comportamiento asertivo

Esto significa decirle a alguien directamente lo que queremos o preferiríamos de una manera que no sea amenazadora ni 
le castigue. La persona es respetada y no humillada. El comportamiento asertivo nos ayuda a conseguir más de aquello  
que preferiríamos más a menudo, pero no se dirige simplemente a obtener lo que queremos pisoteando los derechos  
o las necesidades de los demás. Tampoco significa ser totalmente francos y abiertos sobre los sentimientos de uno en 
todas las ocasiones. Ser asertivo comprende tres dimensiones principales:

• Expresar sentimientos positivos

•  Expresar los sentimientos negativos de forma constructiva

•  Defender los derechos propios, pero respetando los derechos de los demás

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Sesión 6: Trabajo del grupo de los padres
Objetivos de la sesión: Contemplar la ira desde un aspecto positivo. ¿Cómo abordan los padres su ira?  
¿Cómo les hacen enfadar sus hijos? 

Horario: 2 horas, pausa después de 1 hora o por acuerdo con los miembros del grupo.

Materiales: Rotafolio, rotuladores, folletos (ver abajo), reproductor de DVD y TV 

Ejercicios

• Llegada. Qué propusieron los padres que podrían hacer junto con sus hijos. Usar el rotafolio para escribir 
las actividades que identificaron. Debatir cualquier cuestión de la sesión de la semana anterior y cualquier 
incidente sucedido durante la semana.

• Gestión de la ira. ¿Qué es la ira, cómo se enfrenta con su ira? ¿Cómo hace enfadar a sus hijos? ¿Cómo 
aborda la ira de ellos? Objetivos: ver cómo las personas utilizan su ira y qué estrategias utilizan para 
recobrar la calma. ¿Cómo evitan los padres que su ira se vuelva destructiva de la relación con sus hijos? 
Trabajo con folletos (abajo).

Folletos 

• ¿Qué es la ira? 

• El proceso de la ira

• Señales físicas de la ira

• Escala de ira

• Ira, dolor, necesidad y miedo

• El ciclo vicioso 

• Embudo emocional

• Pelear o huir 

Notas sobre el diálogo de la película 

Los facilitadores de ambos grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se muestra en la sesión 5.  
Los padres ven las preguntas de sus hijos y sus respuestas son grabadas. Dos sesiones de 30 minutos cada una. 

Por favor, consulte la sección de diálogos de la película (a partir de la página 41).
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¿Qué es la ira?
La ira es una emoción relacionada con la interpretación psicológica que hace cada uno de haber sido ofendido, tratado 
mal o rechazado, y una tendencia a reaccionar a través de la represalia. La ira es una emoción normal que implica una 
fuerte respuesta incómoda y emocional a lo que se percibe como una provocación. Se ha publicado una enorme cantidad 
de literatura sobre el tema, habiendo sido desglosada en tres clases, cognitiva (lo que estás pensando), sentimientos 
(tensión  
y agitaciones) y de comportamiento (retirada y respuesta). La ira se ha descrito como una olla a presión: solo podemos 
aplicar presión para sofocar nuestra ira durante un cierto período de tiempo, hasta que explota. 

La ira puede tener correlaciones físicas, como un aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los niveles de 
adrenalina; la expresión externa de la ira puede encontrarse en las expresiones faciales, el lenguaje corporal, las 
respuestas fisiológicas y, en ocasiones, actos de agresión. La mayoría de aquellos que experimentan ira explican su 
arrebato como un resultado de lo que les ha sucedido, “Me has enfadado mucho”.

Los psicólogos modernos ven la ira como una emoción primaria, natural y madura que virtualmente todos los humanos 
experimentan en ocasiones, y como algo que tiene un valor funcional para la supervivencia. La ira puede movilizar 
recursos psicológicos para la acción correctiva. Sin embargo, la ira descontrolada puede afectar negativamente al 
bienestar personal o social. Los psicólogos, a diferencia de otros escritores anteriores, han señalado también los posibles 
efectos dañinos de suprimir la ira. Las demostraciones de ira pueden usarse como una estrategia de manipulación para 
que la gente satisfaga sus necesidades a costa de los demás.

En las relaciones cercanas, asumimos que son otros quienes provocan nuestra ira, pero el mismo comportamiento por 
parte de los demás producirá reacciones notablemente diferentes dependiendo de quién lo hace, cómo nos sentimos y las 
circunstancias, demostrando que  
tenemos posibilidades de elegir cómo respondemos / nos comportamos.

Después de un acto abusivo, la gente a menudo dice “Lo vi todo rojo”, “Estaba tan enfadado(a) que no me pude controlar”.  
La implicación de esto es que no tenemos elecciones o el control de nuestras propias reacciones.

Si podemos controlarnos a nosotros mismos en un entorno social, podemos aprender estrategias para controlarnos 
también en las relaciones cercanas.

(Adaptado de Leap, 2014)
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Folleto

El proceso de la ira

Calma
(Está usted relajándose delante de la TV después de un largo día, viendo uno de sus programas favoritos)

Sucede algo que le molesta
(Su pareja entra y empieza a cambiar los canales)

Pensamientos negativos
(Cómo se atreve) ¡Estaba viendo eso!  ¡Otra vez se ha hecho el dueño!  Esto es muy injusto)

Cambios corporales
(Posibles cambios: el estómago se revuelve; nerviosismo; la cabeza da vueltas; rostro enrojecido; palpitaciones;  

manos frías y húmedas; pulsaciones en la cabeza; estrés; aumento / descenso de la adrenalina)

Incidente

(Desarrollado por Break4Change, 2014)



Parte 4: El programa Break4Change

Programa Break4Change: Kit de herramientas  97
©Asociación Break4Change 2015©Asociación Break4Change

Folleto

Señales físicas de la ira
Todo el mundo tiene una respuesta física a la ira. Su cuerpo libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, 
que aumentan su pulso cardíaco, presión sanguínea, temperatura y respiración (esto se conoce como la respuesta “luchar 
o huir”).

Esto le permite centrarse en la amenaza y reaccionar con rapidez, pero también puede hacer que no piense con claridad y 
que quizá reaccione de maneras de las que más tarde se podría arrepentir.

Cuando su cuerpo tiene que hacer frente a grandes cantidades de hormonas del estrés a causa de arrebatos de ira, cabe la 
posibilidad de que enferme.

Reacciones a estar enfadado(a)

Cómo las personas reaccionan a la sensación de ira depende de muchas cosas, incluyendo la situación, su historial 
familiar, el trasfondo cultural y los niveles de estrés.

Puede mostrarse de muchas maneras diferentes, incluyendo:

• comentarios sarcásticos

• sudoración

• gritos

• insultos

• acoso

• violencia física, como golpear, empujar, patear o romper cosas

Otras personas puede que reaccionen a la ira escondiéndola o dirigiéndola hacia su interior contra ellas mismas. Pueden 
sentir mucha ira en su interior, pero ser incapaces de exteriorizarla.

Es importante abordar la ira de una manera sana que no le dañe a usted o a cualquier otra persona.

Gestión de la ira

El manejo de la ira de una manera sana incluye:

• reconocer cuándo está enfadado(a)

• tomarse el tiempo necesario para recobrar la calma

• reducir sus niveles generales de estrés en la vida

También puede fijarse en qué le provoca ira y en cómo hace frente a esos sentimientos.

Hacer ejercicio es una de las mejores formas de liberar la ira y la tensión acumuladas. Correr, caminar, nadar, el yoga y la 
meditación son solo algunas de las actividades que aumentan la producción de hormonas del “buen humor” (como las 
endorfinas) y ayudan a reducir el estrés.

Escuchar música calmante, como la música clásica, puede ayudarle a relajarse. Puede ralentizar su pulso y ritmo cardíaco, 
reducir las hormonas del estrés y disminuir su presión sanguínea

Hablar de sus sentimientos con una amistad puede ser útil y ayudarle a conocer una perspectiva distinta de la situación.

Ejemplos de modos de pensar que no ayudan: “No es justo”, o “La gente así no debería ir por la carretera”.

Pensar así hará que no deje de centrarse en aquello que le está provocando ira. Aleje estos pensamientos  
y le será más fácil tranquilizarse.

No use frases que incluyan:

• siempre (por ejemplo, “Siempre haces eso”)

• nunca (“Nunca me escuchas”)

• tener que/no tener que (“Tendrías que hacer lo que quiero” o “No tendrías que ir por la carretera”)

• deber/no deber (“Debo llegar a la hora” o “No debo llegar tarde”)

• debería/no debería (“La gente debería apartarse de mi camino”)

• No es justo

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Escala de ira 
Puntúa tu ira

 9 Furioso(a)

 10 Rabioso(a)

 8 Exaltado(a)

 7 Enfadado(a)

 6 Bastante enfadado(a)

 5 Molesto(a)

 4 Frustrado(a)

 3 Muy irritado(a)

 2  Irritado(a)

 1 Ligeramente irritado(a)

 0 Tranquilo(a), en paz con el mundo

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Folleto

Ira, dolor, necesidad y miedo
La ira es un sentimiento que a menudo surge en un conflicto. Experimentamos muchos sentimientos y la ira es uno de 
ellos – sentirse iracundo(a) no es algo malo, pero es lo que hacemos con esa ira lo que importa. A menudo, la ira es solo 
la ‘punta del iceberg’, y habitualmente existen varias capas en este sentimiento, incluyendo el dolor, la necesidad y el 
miedo.

Siento ira porque...

Me siento dolido(a)  
porque...

Necesito...

Mis miedos son...

I R A I R A

D O L O R D O L O R

N E C E S I D A D N E C E S I D A D

M I E D O M I E D O

(Adaptado de Leap, 2014, p7)
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¿Qué ha 
pasado?

Acciones

Pérdidas Sentimientos

Ganancias Pensamientos

El ciclo vicioso

(Adaptado de Leap, 2014, p14)
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Embudo emocional

Ira      Rabia      Violencia

Asustado(a) 

Solo(a)

Pequeño(a)

Estúpido(a)

Excitado(a)

Aprensivo(a)

Humillado(a)

Tonto(a)  

Patético(a)

Cansado(a)

Confuso(a)

Dolido(a)

Empequeñecido(a)

(Adaptado de BHCC, Vivir sin violencia, 2009)



Parte 4: El programa Break4Change

Programa Break4Change: Kit de herramientas  102
©Asociación Break4Change 2015

Folleto

Pelear o huir 
Cuando somos amenazados por algo, por ejemplo una situación de enfrentamiento con alguien que nos importa, o a 
quien tememos, o cuya buena opinión sobre nosotros valoramos, nuestro cuerpo y cerebro tiene una tendencia natural a 
adoptar uno de dos comportamientos. 

Uno es una postura agresiva hacia la fuente de la amenaza. Nos preparamos para defendernos, para luchar por nuestra 
esquina, para hacer valer nuestra posición. Nuestras mentes y cuerpos se preparan para una confrontación, igual que 
habrían hecho nuestros ancestros primitivos al enfrentarse con un poderoso depredador.  

La otra reacción natural es adoptar una actitud pasiva hacia la fuente de la amenaza. Lo más obvio es huir de ella, y 
nuestras mentes y cuerpos nos preparan para hacer eso, de nuevo como nuestros ancestros primitivos habrían hecho 
en lugar de afrontar una muerte segura. ‘Huir’ podría incluir la retirada física, pero también podría mostrarse evitando el 
conflicto, hablándole suavemente a la fuente de la amenaza, cediendo a las opiniones o los deseos de la persona que está 
en conflicto con nosotros. 

Por supuesto, a veces no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Podemos quedarnos helados de miedo ante la 
perspectiva de conflicto o enfrentamiento.  En términos de ancestros primitivos, ni huimos ni avanzamos. Probablemente 
nos unimos a tantas otras personas anónimas que son ‘devoradas por algo que no estuvo de acuerdo con ellas’.  

Modelo: 

Amenaza 
p.ej. Conflicto / Enfrentamiento 

Luchar        Huir 

Insistir en nuestro punto de vista    Retirarnos del conflicto 

Discutir por aquello que opinamos    Aceptar el punto de vista del otro

Enfrentarse con la otra persona     Retractarnos de nuestro punto de vista 

(Adaptado de Leap, 2014)
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Sesión 7: Trabajo del grupo de los padres
Objetivos de la sesión: Asertividad. ¿Qué es la asertividad? ¿Por qué necesitamos ser asertivos? ¿Cuál es la  
diferencia entre asertividad y agresividad? Ver los escollos y las diferencias entre  
ser asertivo y agresivo. 

Horario: 2 horas, pausa después de 1 hora o por acuerdo con los miembros del grupo

Materiales: Rotafolio, rotuladores, folletos (ver abajo), reproductor de DVD y TV. 

Ejercicios

• Llegada. ¿Qué cambios ha observado en usted o en su hijo desde la última sesión?  
Debatir cualquier cuestión de la sesión de la semana anterior y cualquier incidente sucedido durante la 
semana.

• ¿Qué es el comportamiento asertivo? Objetivos: que los padres evalúen lo asertivos que son y que  
tengan confianza en que están empleando un comportamiento asertivo, y que aquellos que normalmente 
serían pasivos pongan a prueba algunas afirmaciones asertivas mientras hablan de sus miedos al señalar 
sus necesidades.  
Debate usando Análisis transaccional – seguir siendo ‘adulto’ y no usar un comportamiento/tono  
de voz agresivo para lograr cooperación. 

• Test de asertividad. Hacer esto con el grupo (dar a cada uno una copia de las preguntas). Opiniones de los 
padres,  
¿son los resultados lo que ellos esperaban? 

• Estrategias para ser asertivo(a). Debate con el grupo acerca de qué tipos de comportamiento son 
asertivos/pasivos/agresivos. Escollos de ser asertivo y agresivo.

Folletos

• Test de asertividad 

• Estrategias para ser asertivo(a)

• ¿Qué es el comportamiento asertivo? folleto para llevar 

• Tipos de comportamiento – folleto para llevar 

• Lenguaje corporal – folleto para llevar 

Notas sobre el diálogo de la película  

No hay filmación para los padres en esta sesión.  
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Test de asertividad
Lo siguiente es un test aproximado de su asertividad o pasividad. Piense en las afirmaciones y rodee con un círculo el 
número que mejor le describa. NO hay respuestas correctas o incorrectas.

0 

Nunca

1 

A veces

2 

A menudo

3 

Habitualmente  
o siempre

1 Dudo en hablar sin reservas por si la gente piensa que 
soy estúpido(a) o agresivo(a) 

2 Cuando hago una afirmación suena como si estuviera 
haciendo una pregunta

3 Miro hacia abajo o cruzo los brazos cuando hablo

4 No hago caso de los halagos cuando los recibo

5 Me siento incómodo(a) atribuyéndome méritos por 
aquello que hago bien

6 La gente encuentra fácil aprovecharse de mí

7 Tiendo a no hacer ni decir nada para mantener la paz

8 A menudo me encuentro diciendo SÍ cuando quiero 
decir NO

9 Me siento culpable cuando digo NO 

10 A menudo evito expresar mis opiniones

11 Hago promesas de las que más tarde me arrepiento

12 Permito fácilmente que me persuadan de que haga 
cosas por otros

13 Acepto lo que se me ofrece incluso cuando no es lo 
que yo quería

14 No me hago oír cuando siento que se me ha tratado 
injustamente

15 Permito que se me incomode para evitar 
enfrentamientos

16 Me ando por las ramas en vez de expresar mis 
sentimientos directamente

17 Hago que otras personas hablen por mí

18 Me siento frustrado(a) por no haber dicho lo que sentía 
o quería expresar

19 Sufro en silencio cuando me critican o insultan 
injustamente

20 Me resulta difícil sonar convincente incluso si sé que 
tengo la razón

21 Pido ayuda fácilmente sin sentirme ansioso(a)

22 Bajo estrés me vuelvo breve y conciso con la gente.

23 Me escondo detrás del humor y el sarcasmo para 
enfrentarme con las situaciones difíciles.

24 Hago caso omiso de las personas que me molestan.

Sume los números para obtener una puntuación aproximada. Una puntuación alta 
reflejará lo pasivo(a) que es usted, mientras que cuanto más baja sea la puntuación, 
tanto más asertivo(a) es usted.

Total

Folleto

(Adaptado de Alberti & Emmons, 1986)
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Estrategias para ser asertivo(a)

Describir  Describa la situación, p.ej., Te esperaba a las 10am, como arreglamos la semana pasada, y tú 
no apareciste.

Expresar  Exprese cómo se siente, p.ej., No me sentí muy feliz, me había preparado para salir y podría 
haber ido con otra persona de haber sabido que tú no ibas a venir.

Especificar  Especifique lo que quiere, p.e., si organizamos algo en el futuro y tú no puedes venir o vas a 
llegar tarde, me podrías telefonear antes.

Clarificar  Deje claro lo que sucederá si en el futuro no hacen esto, p.ej., si esto vuelve a suceder, no 
volveré a hacer planes contigo en el futuro.

La continuidad:

PASIVO ASERTIVO AGRESIVO

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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¿Qué es el comportamiento asertivo?
“Entre las personas, como entre las naciones, el respeto al derecho de los demás asegura la paz”.

Benito Juárez

Las personas logran ser asertivas porque se respetan a sí mismas y valoran sus juicios, opiniones, deseos y necesidades 
personales y, más importante, también reconocen estos derechos en los demás.

Definición

Al comportamiento que posibilita que una persona actúe en el mejor de sus intereses, que se represente a sí misma, sin 
ansiedad indebida, para expresarse con sinceridad sintiéndose a gusto, o para ejercer sus derechos personales sin negar  
los derechos de otros, lo llamamos comportamiento asertivo. 

Actuar en el mejor interés de uno(a): se refiere a la capacidad de tomar decisiones en la vida (carrera, relación, estilo 
de vida, actividades de ocio), de tomar la iniciativa (iniciar conversaciones, organizar actividades), de confiar en el 
propio juicio, de marcarse metas y trabajar para alcanzarlas, de pedir ayuda a los demás, de participar socialmente con 
comodidad.

Representarse a uno(a) mismo(a): incluye comportamientos como decir `No’, establecer límites al tiempo y la energía de 
uno(a), responder a las críticas, o las humillaciones o la ira, expresando o defendiendo las opiniones de uno(a).

Barreras a la asertividad

• ¿Cuáles son algunas de las barreras que se le presentan para ser asertivo(a)? 

• Muchas personas no creen tener derecho a ser asertivas.

• Muchas personas sienten una gran ansiedad / temor a ser asertivas.

• Muchas personas carecen de las habilidades sociales para expresarse a sí mismas de una manera efectiva.

• Sin embargo, las investigaciones han demostrado que aprender a crear respuestas asertivas sirve de ayuda 
para aliviar la ansiedad experimentada anteriormente en relaciones interpersonales concretas.

Programa de derechos asertivos

Todas las personas nacen con un potencial único y el libre albedrío para decidir por sí mismas, para juzgar por sí mismas, 
cometer errores y aprender de ellos, rechazar peticiones y decir ‘No lo entiendo’ o cambiar de opinión. De niños no 
teníamos duda alguna sobre estas cosas. La mayoría de los niños son asertivos. Saben cuáles son sus derechos y no 
dudan en expresarlos. A veces, cuando pasamos de niños a adultos, nos robamos a nosotros mismos nuestros derechos 
y permitimos a otros (debido a la educación infantil y a conceptos falsos) que nos los roben.

Como un primer paso hacia llegar a ser asertivos, deberíamos estar al tanto de nuestros derechos como seres 
individuales. La siguiente lista es el ‘Programa de derechos asertivos’. Aconsejamos a aquellas personas que crean que no 
tienen derecho a llevar una vida libre e independiente, y aun así sigan disfrutando de las relaciones interpersonales buenas 
y duraderas, que tengan en cuenta el siguiente programa. Si se ha desilusionado mucho con la gente y la vida en general, 
o con su incapacidad para mantener relaciones cercanas y significativas, conservando al mismo la identidad. ¡La siguiente 
tabla le ayudará a reafirmarse a sí mismo(a) como poseedor(a) del mayor de los valores!

‘El Programa de derechos asertivos’

1. Tiene derecho a ser tratado(a) con respeto y dignidad.

2. Tiene derecho a tener y expresar tus propios sentimientos y opiniones.

3. Tiene derecho a que se le escuche y se le tome en serio.

4. Tiene derecho a juzgar sus propios pensamientos, emociones y comportamiento, y a asumir la 
responsabilidad por su iniciación y sus consecuencias.

5. Tiene derecho a cometer errores y ser responsable de ellos.

6. Tiene derecho a decir: “No lo sé”.

7. Tiene derecho a decir: “No lo entiendo.”

8. Tiene derecho a pedir información (incluyendo la de profesionales).

Folleto
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9. Tiene derecho a cambiar de opinión.

10. Tiene derecho a obtener aquello por lo que paga.

11. Tiene derecho a escoger su profesión.

12. Tiene derecho a practicar su propia religión.

13. Tiene derecho a pedir lo que quiere (aceptando que la otra persona tiene derecho a decir ‘no’).

14. Tiene derecho a adquirir conocimientos.

15. Tiene derecho a decir ‘No’ sin sentirse culpable.

Tiene derecho a hacer lo que quiera siempre y cuando no vulnere los derechos de otros. ¡También usted puede añadir a 
esta lista!

Importancia del comportamiento no verbal en la asertividad

Otra idea equivocada que circula entre la gente es que, para ser asertivo(a), se debe tener un gran dominio del lenguaje.

Muchas personas ven la asertividad como un comportamiento verbal, creyendo que deben tener exactamente las palabras 
adecuadas para manejar una situación de forma efectiva. La manera en que usted expresa un mensaje asertivo es mucho 
más importante que las palabras exactas que emplea. Lo que necesitamos hacer es ser sinceros y directos, ya que buena 
parte de cualquier mensaje se comunica de forma no verbal.

Componentes del comportamiento asertivo

Muy a menudo, cómo actuamos y cómo decimos algo puede tener un impacto aún mayor que conocer las palabras 
correctas que hay que decir.

Su cuerpo: Desarrollo de una imagen corporal asertiva.

Su cuerpo comunica. Su expresión emocional, postura, expresiones faciales y tono de voz tienen una importancia 
tremenda para que consiga ser asertivo(a). 

Contacto visual: Mientras se dirige a otra persona, ¿hacia dónde mira? Mirar directamente a la persona cuando habla 
ayuda a comunicar su sinceridad y aumenta la franqueza de su mensaje. Pero si mira hacia abajo o hacia otro lado la 
mayor parte del tiempo, presenta falta de confianza. Las mujeres tienen a menudo un problema haciendo contacto visual 
con otra persona, porque a muchos de nosotros se nos ha enseñado que es más femenino mirar hacia otro lado o hacia 
abajo. En algunas culturas, como en India, se considera irrespetuoso que las mujeres miren directamente a los ojos a los 
hombres o a las figuras con autoridad.

Sin embargo, hacer un contacto visual relajado es esencial cuando se desea parecer asertivo(a) e interesado(a), y se 
muestra respeto por la otra persona. Esto no significa quedarse mirando fijamente todo el rato hasta que la otra persona 
se siente incómoda. Mire a los ojos, después quizá mire hacia otro lado durante unos segundos, o baje la vista ligeramente  
para centrarse en su boca mientras le habla.

Practique hacer un buen contacto visual y fíjese en cualquier diferencia en la calidad de la comunicación. ¿Está usted 
escuchando mejor? ¿Está transmitiendo más interés y recibiendo más interés en lo que usted está diciendo?

Expresiones faciales 

¿Alguna vez ha visto a alguien expresar ira mientras ríe o sonríe? Es algo que sencillamente no coincide. La aserción 
efectiva requiere una expresión que concuerde con el mensaje. Deje que su rostro diga lo mismo que están diciendo sus 
palabras. Teniendo una mayor conciencia del sentimiento que refleja su rostro, usted puede empezar a controlar de forma 
más consciente su expresión facial para adquirir una mayor naturalidad.

Postura del cuerpo

En una situación en la que es necesario que se alce en defensa de su persona, es útil hacer exactamente eso: ¡alzarse! 
Una postura activa y erguida añade asertividad a su mensaje, mientras que una postura hundida y pasiva le da a la otra 
persona una ventaja inmediata, igual que cualquier tendencia por su parte a retroceder o tomar distancia.

Gestos: Un uso relajado de los gestos puede añadir profundidad o potencia a su mensaje, y puede sugerir transparencia, 
autoconfianza y espontaneidad por parte de quien habla. Sin embargo, los gestos no deben ser erráticos o nerviosos.

Voz: Tono, inflexión y volumen. La forma en que usamos nuestras voces es un elemento vital en nuestra comunicación. 
Tenga en cuenta las tres dimensiones de su voz.

Folleto
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Contenido: Lo que usted dice es importante, por supuesto, pero la sinceridad y la espontaneidad de la expresión es 
mucho más importante. Esto significa decir, por ejemplo, “Estoy muy enfadado(a) contigo” en vez de “Eres un H.D.P.” o  
insultar o abusar de la gente. Las personas que dudan porque no saben qué decir podrían practicar el decir algo, para 
expresar sus sentimientos sinceros en ese momento. Esto crea una gran diferencia y aumenta su asertividad.

Hay otros componentes que transmiten nuestro mensaje, como la fluidez, la cadencia, la escucha, la distancia y el 
contacto físico, incluso el peso y el aspecto físico.

Reducción de la ansiedad y fomento de la relajación

Cuando se enfrenta a situaciones amenazadoras, mucha gente (especialmente las personas no asertivas) se ponen 
ansiosas. Esta ansiedad las inmoviliza y las controla. ¿Qué le sucede a su cuerpo cuando sufre ansiedad? Dolores de 
cabeza, “nervios en el estómago”, asma y vahídos son indicadores corporales habituales de la ansiedad. En formas más 
extremas, la ansiedad puede ser lo bastante grave como para causar úlceras, migrañas y ataques cardíacos. Además del 
malestar físico, la ansiedad también puede provocar malestar emocional, p.ej., acobardarse o “cerrarse como una ostra.”

Aprender a relajarse puede combatir la ansiedad. Puede ayudarle a sentirse con un mayor control de su cuerpo. La 
relajación puede lograrse mediante el yoga, la meditación, un paseo, relajando los músculos.

Técnicas de asertividad

Dios me concede la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar,  
valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para conocer la diferencia.   Anón. 

 
Disco rayado: o persistencia. Uno de los aspectos más importantes de ser verbalmente asertivos es ser persistente y 
seguir diciendo lo que se quiere una y otra vez sin enfadarse, irritarse o elevar la voz. Practicando hablar como si fuéramos 
un disco rayado, aprendemos a ser persistentes y a atenernos al motivo de la discusión, a seguir diciendo lo que queremos 
decir, y a ignorar todas las cuestiones secundarias sacadas a colación por la persona ante la que nos queremos afirmar. 
Usando la técnica del disco rayado, no hay nada que la otra persona diga que le pueda disuadir a usted, si sigue diciendo lo 
que quiere decir, con voz calmada y repetitiva, hasta que la otra persona acceda a su petición o a llegar a un compromiso.

Para llegar a ser un(a) comunicador(a) asertivo(a), en entornos sociales, debe dominar dos habilidades. En primer lugar, debe 
practicar escuchando las pistas que otras personas le dan sobre sí mismas. Además, para las personas es más fácil hablar 
de sí mismas cuando se muestra interés en las cosas que para ellas son importantes.

La segunda habilidad es la autodivulgación. Esto implica dar información sobre usted: cómo piensa, siente y reacciona 
ante la información de la otra persona. Permite que la comunicación social fluya en ambas direcciones. El contacto visual 
es aquí de gran valor. 

Lo que se conoce como fogging o niebla es una habilidad que enseña la aceptación de la crítica manipuladora 
reconociéndole calmadamente a quien critica la probabilidad de que haya algo de verdad en lo que dice, permitiéndole a 
usted al mismo tiempo que siga siendo juez de lo que hace. Se trata de una habilidad muy efectiva para desensibilizarse 
ante las críticas y reducir la frecuencia de las críticas de otras personas. Establece rápidamente una distancia psicológica, 
líneas fronterizas entre usted y la persona entre la que antepone “niebla”. El fogging debería usarse junto con la petición 
negativa. En la petición negativa no responde a la afirmaciones de quien le critica con rechazo, a la defensiva, o con una 
crítica manipuladora por su propia parte. En vez de eso, rompa el ciclo de manipulación pidiéndole activamente a quien le 
critica más información, de una forma moderada e impasible. Necesitamos aceptar nuestros errores y fallos sin tener que 
disculparnos. Esto permite que contemple con más tranquilidad los aspectos negativos de su propio comportamiento o 
personalidad sin sentirse a la defensiva y con ansiedad, o recurrir al rechazo.

Compromiso viable: Al usar sus habilidades asertivas verbales, a veces es práctico (cuando sienta que no se está 
cuestionando su respeto propio) ofrecer a la otra persona un compromiso viable, o cooperar si se le ofrece uno.

A estas alturas, ya habrá descubierto que la asertividad no es una simple característica. Se trata de algo concreto para la 
persona y la situación, y por encima de todo, es una forma de vivir, compuesta de privilegios además de obligaciones para 
cada individuo.

Sin embargo, nadie es asertivo todo el tiempo. Hay (y siempre habrá) ocasiones en las que actuemos de forma asertiva, 
no asertiva y agresiva. Uno de los objetivos de Break4Change es ayudarle a potenciar sus habilidades asertivas, y su 
capacidad de elegir cómo actuar en una situación en particular es, por sí misma, un acto de asertividad.

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Clases de comportamiento

Agresión directa Agresión indirecta

Pasividad Asertividad

Mandón / arrogante / avasallador / intolerante / 
obstinado / autoritario

Sarcástico / engañoso / ambiguo / insinuador / 
manipulador / inductor de culpa

Indolente / quejicoso / desamparado / sumiso / 
indeciso / pesaroso

Directo / honesto / positivo / aceptador / 
responsable / espontáneo

Qué podrías hacer con...

De ser tú, yo lo haría así 

Quítate de mi camino No me importas una xxxxxx 

Cómo te atreves
Yo siempre gano 

Don’t worry i can manage

     
I’ll be ill if you

Martyrdom is

     
behave like that

     
      m

y way of life

That’s pretty good for someone like you

Can’t you take a joke?

Of course I’m not angry

Whatever you want is ok by me

Nothing goes right for me

I’m really sorry 

I’m not important

I mustn’t rock the boat

I’m waiting for my life to get better 

Me siento... 

Tengo derecho a ser yo, tú 
tienes derecho a ser tú

Mi vida es responsabilidad mía

Yo estoy 
bien, tú 
estás bien

No soy  
perfecto(a)

Correré  
un riesgo

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Lenguaje corporal

Folleto

Espacio corporal
Respeto por el espacio de otras personas
¿Demasiado cerca? ¿Demasiado lejos?

Postura asertiva
Yérguete. 

Levanta la cabeza. 
Siéntete fuerte e igual. 

Cree en ti mismo(a).  

Expresión facial
¿Dice tu rostro lo que estás diciendo?

Gestos
Evita moverte nerviosamente. Usa gestos apropiados.

Contacto visual
Mira a la persona, no al suelo. 

Evita quedarte mirando fijamente. 
Usa una mirada directa y cómoda.

Entonación
Sé interesante, no monótono(a). 

Evita el sarcasmo.

Volumen
Ajusta tu control del volumen. 

Comprueba tu velocidad.

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Sesión 8: Trabajo del grupo de los padres
Objetivos de la sesión: Que los padres identifiquen cambios en la relación con sus hijos. Prestando atención a la 
autoestima de los padres y del/la joven. 

Horario: 2 horas, pausa después de 1 hora o por acuerdo con los miembros del grupo. 

Materiales: Rotafolio, rotuladores, folletos (ver abajo), reproductor de DVD y TV. 

Ejercicios

• Llegada. Debatir cualquier cuestión de la sesión de la semana anterior y cualquier incidente sucedido 
durante la semana.  
Objetivos: Animar a los padres a que identifiquen cambios en su relación con sus hijos. Los facilitadores  
están buscando situaciones que se estén manejando de una forma diferente. Escribir los cambios positivos 
en la parte superior del rotafolio (Nota: algunos padres pueden sentirse negativos debido a un incidente 
reciente o si se encuentran en un estado de ánimo bajo – el/la facilitador(a) debe ayudar a estos padres a 
reflexionar sobre los cambios que puedan haber mencionado en sesiones anteriores). 

• Autoestima para padres y jóvenes. Objetivos: Que los padres reconozcan qué está consumiendo su 
autoestima y la autoestima de su hijo, e identifiquen cosas que pueden aumentar nuestra autoestima. 
Usando con el grupo la jerarquía de necesidades de Maslow, fijarnos en la importancia de satisfacer 
nuestras necesidades. Desde las necesidades básicas de protección, calidez y seguridad, la necesidad 
de afecto y amor, hasta llegar a la autoestima y la necesidad de logro y reconocimiento. En primer lugar, 
debatir qué tiene impacto en la autoestima del/la progenitor(a). Después, preguntar acerca de la autoestima 
de su hijo(a) (obtener ejemplos prácticos). Usar el rotafolio. 

• ¿Les parece a los padres que sus hijos tienen sentimientos positivos acerca de sí mismos? Usar 
folletos para animar al debate.  
Fijarnos en cómo creemos que estos actos de amor y afecto tienen un impacto positivo en los jóvenes.  
¿Cómo sabe que a su hijo(a) le importa usted? 

Folletos

• ¿Qué es la autoestima?

• Jerarquía de necesidades (Maslow)

• El grifo de la autoestima 

• El embudo de la autoestima

Notas sobre el diálogo de la película 

Los facilitadores de ambos grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se muestra en la sesión 7.  
Los padres ven las respuestas de los(as) jóvenes a sus preguntas y sus respuestas son grabadas.  

Por favor, consulte la sección de diálogos de la película (a partir de la página 41).
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¿Qué es la autoestima?
La autoestima es la imagen que tenemos de nosotros, o cómo nos sentimos con nosotros mismos. Se compone de 
pensamientos y sentimientos que tenemos acerca de nosotros. Estos pueden ser positivos o negativos. Cuantos más 
sentimientos positivos tengamos acerca de nosotros, mayor será nuestra autoestima. Cuantos más sentimientos negativos 
tengamos acerca de nosotros, menor será nuestra autoestima.

Una buena autoestima puede obtenerse gracias a:

• Sentirnos con confianza

• Sentirnos bien con nosotros mismos

• Ser positivos

• Disfrutar de nuestros hijos

• Un trabajo placentero

• Nuestro entorno

• Otras personas

• Nuestro aspecto

• Recibir halagos

• Asumir responsabilidad

• Amigos

• Cónyuges

• Estar con personas positivas

Una autoestima baja puede hacernos sentir:

• Abatidos por nosotros y por nuestras vidas

• Sin confianza

• Negativos

• Pasivos

• Solos

• Críticos con nosotros mismos

• Con sensación de ser rechazados 

• Malinterpretados por la gente

• Incapaces de seguir nuestros sueños

adaptado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Folleto

El modelo original de la jerarquía de las necesidades en  
cinco etapas 
1. Necesidades biológicas y fisiológicas - aire, comida, bebida, refugio, calidez, sexo, sueño.

2. Necesidades de seguridad - protección ante los elementos, seguridad, orden, ley, límites, estabilidad.

3. Necesidades de amor y pertenencia - grupo de trabajo, familia, afecto, relaciones.

4.  Necesidades de estima - autoestima, realización, maestría, independencia, estatus, dominio, prestigio, 
responsabilidad de gestión.

5.  Necesidades de autoactualización - comprensión del potencial personal, desarrollo individual, búsqueda del 
crecimiento personal  
y de experiencias culminantes. 

Maslow (1954), consideró que las necesidades humanas están organizadas según una jerarquía:

Auto- 
actualización

Búsqueda del Talento Interior  
Creatividad  Realización

Autoestima
Logro  Maestría  

Reconocimiento  Respeto

Pertenencia – amor
Amigos  Familia  Cónyuge  Amante

Protección
Seguridad  Estabilidad  Vivir sin miedo 

Fisiológicas
Comida  Agua  Refugio  Calidez

(Adaptado de Maslow, 1954)
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El embudo de la autoestima

Pérdida continua

Los niveles de autoestima 
dependen de factores 
externos y de lo que 
nosotros nos “decimos”

Filtro

Si tus niveles de 
autoestima son demasiado 
bajos, tendrías que ver a 
tu médico de cabecera o 
buscar otro tipo de ayuda 
profesional para recibir 
apoyo mientras atraviesas 
este período.

Otros

¿Quién alimenta  
mi autoestima?

Yo

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)



Parte 4: El programa Break4Change

Programa Break4Change: Kit de herramientas  115
©Asociación Break4Change 2015

©Asociación Break4Change

El grifo de la autoestima

Cosas que hacen que  
aumente mi autoestima:

Cosas que hacen que  
disminuya mi autoestima:

 

 

Folleto

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Sesión 9: Trabajo del grupo de los padres
Objetivos de la sesión: Debatir cómo están progresando sus objetivos marcados. Que los padres identifiquen cómo 
se relajan y se ocupan de sí mismos y qué apoyo reciben. Repasar si recientemente han dedicado tiempo a hacer algo 
divertido con su hijo(a) y cómo resultó esto.  

Horario: 2 horas, pausa después de 1 hora o por acuerdo con los miembros del grupo. 

Materiales: Rotafolio, rotuladores, folletos (ver abajo), reproductor de DVD y TV. 

Ejercicios

• Llegada. Debatir cualquier cuestión de la sesión de la semana anterior y cómo han sido las cosas durante 
esta semana. 

• Objetivos – ¿cómo están progresando? Debate en grupo. ¿Cómo están progresando sus objetivos? 
Mostrar en el rotafolio los objetivos de las semanas anteriores. 

• ¿Cómo se cuida a si mismo(a)? Cuidarse a usted mismo(a), reconocer la importancia de prestarse 
atención. Identificar lo que los padres están haciendo para cuidarse a sí mismos. La importancia de hacer 
cosas para usted y ser capaz de relajarse si tiene que cuidar a otras personas y ejercer de padre/madre.

• ¿Con qué apoyo cuenta? Objetivos: Identificar qué apoyo utilizan/quieren los padres y por qué esto es 
tan importante. (Sea consciente de aquellas personas en el grupo que podrían no tener apoyo. Ayúdelas a 
reflexionar sobre el apoyo por parte del grupo, de ser esto lo adecuado). Usar el rotafolio y generar debate 
acerca de diferentes mecanismos y personas de apoyo. Los padres sugieren a menudo que encuentran 
apoyo en saber que hay otras personas experimentando problemas similares. Esta puede ser una ocasión 
para que la gente, si se siente cómoda y los facilitadores creen que es apropiado, intercambien números de 
contacto. 

• Repasar un plan de actividad conjunta con sus hijos – ¿qué tal fue? Objetivos: destacar el beneficio 
de las experiencias positivas entre padres e hijos. Los padres dan ejemplos de hacer actividades positivas 
concretas con sus hijos. Reflexionar acerca de cómo fue para ellos y para sus hijos, y cómo esto puede 
haber tenido un impacto en su relación.

Nota para que los facilitadores le digan al grupo: La próxima semana se les pedirá a sus hijos que escriban algo sobre 
otro miembro de su grupo. Por favor, ayúdenles a prepararse para esto, de manera que tengan tiempo de pensar en ello. 

Folletos

• ‘Crianza de los adolescentes’ 

• ¿Con qué apoyo cuenta?  

Notas sobre el diálogo de la película  

Los facilitadores de ambos grupos se reúnen antes de la sesión para ver el vídeo que se muestra en la sesión 8.  
Sesión de filmación de evaluación en la que a los padres/cuidadores se les hacen preguntas acerca de su experiencia  
con el programa Break4Change.

Por favor, consulte la sección de diálogos de la película (a partir de la página 41).
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Crianza de los adolescentes
Ahora que su hijo(a) es adolescente, las exigencias del tiempo y la energía de usted son diferentes de las que eran cuando 
él/ella  
era más pequeño(a).

En los primeros años, tenía que alimentar, bañar y confortar a su pequeño(a). Ahora son grandes y cuidan de sí mismos 
más y más. Pero su hijo(a) adolescente sigue necesitando ayuda práctica y que su padre/madre se involucre de forma 
activa. Por ejemplo, podrían participar en una amplia gama de actividades sociales y extracurriculares, de modo que 
tendría que conducir o llevarles de una actividad a otra. Al mismo tiempo, usted podría estar trabajando más horas o 
participando por su cuenta en otras actividades.

Junto con las exigencias prácticas relacionadas con su tiempo, podrían haber algunos retos emocionales. Por ejemplo, la 
llegada de la pubertad puede traer sensaciones de inseguridad para su hijo(a) adolescente y preocupaciones para usted. 
También podría sentirse preocupado(a) por los cambios sociales y emocionales de su hijo(a) adolescente. Y luego están 
los altos y bajos emocionales de la adolescencia.

Los amigos y los compañeros se volverán más importantes para el adolescente en estos años de cambios, pero esto no 
significa que usted sea menos importante. Sigue desempeñando un papel importante en la vida del adolescente, y es vital 
una relación sólida con la familia y los amigos para su salud y su desarrollo social y emocional.

Encontrar tiempo para usted

Criar a un adolescente puede ser un trabajo duro, y es tan importante cuidarse bien a usted mismo(a) ahora como cuando 
su hijo(a) era menor. Cuidar su bienestar físico y mental puede ayudarle a permanecer calmado(a) y consistente, y a 
manejar mejor cualquier estrés y conflicto que pueda surgir.

Podría encontrarse con que hacer malabarismos entre las necesidades de su hijo(a) y su trabajo y otros compromisos 
le está dejando con poco tiempo para usted. Aquí tiene algunas sugerencias de organización del tiempo en una agenda 
familiar repleta.

Responsabilidades domésticas

Para los padres con parejas, podría ser de ayuda hablar con su marido/esposa/compañero(a) acerca de cómo se podrían 
organizar las tareas domésticas entre sus hijos y ustedes. Podrían dar a sus hijos más responsabilidad de las tareas a 
hacer en el hogar.

Negociar las tareas con los adolescentes podría ayudar a vencer cualquier resistencia que pudieran tener al respecto.  
Por ejemplo, podrían permitirles elegir una o dos tareas que a él/ella no le importara hacer. Aquí se presentan  
un par de ventajas: los trabajos se reparten más, y el/la adolescente consigue algo de práctica para cuando viva de forma 
independiente. Por ejemplo, podrían estar interesados en aprender a cocinar platos sencillos, o en lavar y planchar la ropa.

Planes y calendarios familiares

Tener un calendario familiar semanal podría serle de ayuda para racionalizar los compromisos de todos y también para 
encontrar tiempo para usted. Esto puede darle la oportunidad de explicar a su hijo(a) adolescente que también necesita 
tiempo para usted. Disponer de este tiempo le dará más energía y entusiasmo por el tiempo que pasa con su hijo(a) 
adolescente.

Redes de apoyo

Abuelos, familia y amigos podrían estar disponibles para pasar algo de tiempo con su hijo(a) adolescente y permitir un 
poco de tiempo libre para usted. O podría organizarse con otros padres cuyos hijos adolescentes participaran en las 
mismas actividades para que su hijo(a) pasara algo de tiempo con ellos. Esto le podría dar a usted unas cuantas horas más 
a la semana, y tiene la ventaja añadida de ayudarle a solidificar nuevas amistades y redes de apoyo.

Folleto
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Mantener fresca su relación

Para los padres con parejas, las investigaciones demuestran que hay un fuerte vínculo entre sentirse felices con la relación 
que mantienen y sentirse felices con la crianza de los hijos. 

Cuidar la relación con su pareja es, por tanto, una forma de cuidar sus habilidades parentales.

Aquí tiene algunas sugerencias hechas por padres para mantener frescas y sólidas las relaciones de pareja:

• Hable de sus sentimientos y experiencias criando juntos a un adolescente

• Muestre afecto, admiración y aprecio por su pareja

• Dedique tiempo a hablar con su pareja; puede ser buena idea algo tan sencillo como reservar tiempo para 
hablar entre ustedes de cómo les ha ido el día

• Encuentre tiempo solo para ustedes dos cada semana. Esto podría ser hacer toda clase de cosas: practicar 
deporte, dar juntos un paseo después de cenar, salir con regularidad a tomar un café, jugar a las cartas o a 
algún juego, o cualquier cosa que ustedes disfruten como pareja

• Reserve tiempo para vivir experiencias divertidas como pareja. Por ejemplo, si su hijo(a) adolescente es lo 
bastante mayor, podría pasar el fin de semana en casa de una amistad o de la abuela mientras ustedes se 
toman un minidescanso.

• Pasen tiempo juntos en casa. Por ejemplo, podrían convenir una fecha para tener una cena especial, ver 
una película favorita o escuchar su música preferida mientras su hijo(a) adolescente está en su habitación, 
tiene visita de un amigo o ha salido fuera.

Manténganse felices y sanos

Su bienestar físico y mental es vital para su capacidad de mantener el rumbo de su familia. Pero la salud física y mental no 
se tiene porque sí. Usted ha de cuidarse a sí mismo(a) si quiere seguir estando feliz y sano(a).

Tener una actitud positiva y ver las cosas en perspectiva podría ser de ayuda durante algunos de los altos y bajos de los 
años adolescentes. Si está teniendo un mal día, o una pelea con su hijo / hija, podría probar a preguntarse, ‘¿De verdad 
tenemos que pelearnos por esto? ¿No podría simplemente ceder en este asunto?’ Cuando usted se quita de encima las 
cosas pequeñas, reserva energía para temas más importantes, como la salud, seguridad y bienestar de su hijo(a).

También dirigirse a usted mismo(a) de forma positiva puede ayudar a que se sienta más feliz y con menos estrés. Por 
ejemplo, si su hijo(a) adolescente se ofrece a ayudar a alguien, podría usted decirse, ‘Eso es bueno, me alegro de haberle 
enseñado a mi hijo a pensar así en los demás’.  
Es el momento de felicitarse por el buen trabajo que ha hecho llevando a su hijo(a) adolescente hasta esta fase.

Los rituales familiares pueden afianzar el bienestar y la unidad de la familia. No importa lo aburridos que puedan parecer, 
los adolescentes también encuentran reconfortantes los rituales familiares. Entre los ejemplos se podrían incluir una 
comida de domingo habitual, ceremonias religiosas o salidas en familia con regularidad. Los rituales ayudan a los 
adolescentes a sentirse amados y parte de la familia. También pueden ayudarle a usted a tener una sensación positiva de 
sus relaciones familiares.

La actividad física es importante en muchos aspectos de su vida, y 30 minutos al día es todo lo que necesita para 
mantenerse física y mentalmente sano(a). Podría ser simplemente un paseo de media hora o una clase de ejercicios, pero 
si dispone de más tiempo a medida que el adolescente se hace más mayor, es posible que quiera probar algo nuevo. 
Si lo que busca es algo nuevo, podría probar con actividades relajantes como el yoga, la meditación o los ejercicios de 
respiración profunda, además de algo más físico.

Es importante que se asegure de satisfacer sus propias necesidades, además de las necesidades de la familia.  
Recuerde que estar sano(a) y feliz es vital para ser un padre / madre eficaz.

Folleto
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Estar conectados

La adolescencia es una época en la que padres e hijos empiezan a pasar más tiempo separados. Esto se debe, en parte, a 
que los adolescentes necesitan explorar las relaciones con amigos y otras personas que no pertenecen a su familia. Esto 
les resulta de ayuda para:

• desarrollar una sensación de independencia

• entender su lugar en el mundo como adultos jóvenes

• concretar valores y creencias independientes

Pero su hijo(a) adolescente sigue necesitando una relación sólida con usted para sentirse seguro(a) y protegido(a) a 
medida que afronta los retos de la adolescencia.

Seguir conectados consiste en solidificar la proximidad en una relación, estando disponible y siendo receptivo(a) hacia 
la otra persona. Es algo más que simplemente pasar tiempo cerca unos de otros; después de todo, los miembros de una 
familia pueden a veces compartir el mismo espacio físico sin estar realmente conectados.

La conexión puede ser casual, lo cual implica usar las frecuentes interacciones del día a día para crear proximidad.  
O puede ser planeada: esto es cuando usted reserva tiempo para hacer juntos cosas que gusten a ambos.

Mantenerlo casual

La conexión casual es una forma de usar las interacciones del día a día para crear proximidad. Las mejores oportunidades 
para una conexión casual surgen cuando un adolescente inicia una conversación con usted. Esto, por lo general, significa 
que está de humor para hablar.

Consejos para una conexión casual

• Deje lo que está haciendo y céntrese en el momento. Aunque solo sea unos segundos, dirija al adolescente 
toda su atención. La conexión funciona mejor cuando usted envía el mensaje de que ‘Ahora mismo, tú eres 
lo más importante para mí’.

• Mire al adolescente mientras le está hablando. Escuche realmente lo que está diciendo. Esto envía el 
mensaje de que lo que tiene que decir es importante para usted.

• Muestre interés. Anime al adolescente a que se extienda en lo que está diciendo, y explore sus puntos de 
vista, opiniones, sentimientos, expectativas y planes.

• Escuche sin juzgar o corregir. Su meta es estar con su hijo(a), no dar consejos o ayudas a menos que  
se lo pida.

• Siga ahí, simplemente. Puede que esté en la cocina mientras su hijo(a) está en su dormitorio. Los 
adolescentes se benefician de saber que sus fuentes de apoyo están disponibles.

• Cuando usted deja lo que está haciendo y presta atención a lo que dice su hijo(a)adolescente, le está 
diciendo que es realmente importante, que usted le respeta y que vale la pena dedicarle su tiempo.

Planear sus conexiones

La conexión planeada implica reservar tiempo para hacer con su hijo(a) adolescente cosas que gusten a los dos.

Vidas atareadas y más tiempo separados pueden hacer difícil que pasen juntos momentos divertidos. Esa es la razón de 
que usted necesite planearlo. A los adolescentes no siempre les entusiasma pasar tiempo con sus padres, pero vale la 
pena insistir para que lo hagan, al menos de vez en cuando.

Folleto
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Consejos para una conexión planeada 

• Planifique tiempo juntos. Tiene usted que encontrar un momento que les vaya bien a los dos. Al principio, 
puede ser de ayuda que no sea mucho rato.

• Deje que el/la adolescente decida qué hacer y amóldese a lo que elija. Esto le motivará a querer pasar más 
tiempo con usted.

• Concéntrese en disfrutar de la compañía de su hijo(a) adolescente. Trate de ser un(a) participante entusiasta 
y coopere activamente con lo que el/la adolescente esté haciendo. La actividad, en sí misma, es menos 
importante que la diversión compartida y hablar con él/ella.

• Muestre interés y acepte, en lugar de corregir a su hijo(a) o darle consejos. No resulta fácil abandonar el 
papel de educador(a) y orientador(a), pero este es un momento para afianzar y mejorar la relación. Por eso, 
si usted ve un error o una forma más sencilla de hacer algo, páselo por alto sin hacer comentarios. 

• Siga intentándolo y mantenga una actitud positiva. Al principio, el adolescente puede no estar tan dispuesto 
como usted a tomar parte en estas actividades, pero no se rinda. Empiece haciendo que estos momentos 
planeados sean breves, y el adolescente acabará disfrutando de ese tiempo con usted.

Superación de obstáculos

Su hijo(a) se niega a hablar con usted de lo que está haciendo. 

Su hijo(a)adolescente y usted podrían sentirse más próximos si a lo largo del día saca el máximo partido de las 
conversaciones casuales. 
Cada pequeña charla es una oportunidad de escuchar y hablar de una forma relajada y positiva.

Tiene la sensación de que solo es usted quien se está esforzando. 

Ser amable y considerado(a) con su hijo(a) adolescente ayudará a que se generen buena voluntad y sensaciones positivas.  
A menudo, las cosas sencillas marcan una gran diferencia. Por ejemplo, decir por favor, dar abrazos, palmadas en la 
espalda, llamar a la puerta antes de entrar en un dormitorio, cocinar un plato favorito, hacer un obsequio u organizar 
actividades divertidas por sorpresa.

Este enfoque crea un entorno más positivo, incluso si el adolescente no quiere participar. Haga un esfuerzo  
por hacer cosas amables, incluso cuando no le apetezca. Si usted espera a tener sensaciones positivas antes de actuar 
de una manera positiva,  
puede que nunca llegue a hacerlo.

La experiencia de un padre 

“Cuando mi hijo era un adolescente joven, me preocupaba la amistad que tenía con un amigo al que conocía desde la 
guardería. Por aquel entonces, a menudo los habían distanciado por hablar y reírse demasiado.  
Cuando los dos se pasaron a la misma escuela secundaria, me preocupó que el amigo fuera una mala influencia para mi hijo  
y un lastre para él. 

En un libro sobre la crianza de los hijos me topé con un párrafo que realmente me ayudó. El autor decía que, como padres, 
nunca entenderemos lo que nuestros hijos ven en algunos amigos en concreto. Sin embargo, puede ser de ayuda que 
dediquemos un tiempo a ver lo que el amigo ofrece a nuestros hijos, qué aspectos positivos pueden observarse. Esto sería de 
ayuda. Cuando el amigo vino de visita a casa, oí muchas risas procedentes de la habitación de mi hijo, y eran unas risas en las 
que había verdadero placer.  
Me di cuenta de que, de todos los amigos que habían venido a casa, era ese amigo el que más hacía reír a mi hijo. Podía hacer 
que mi hijo estuviese contento y disfrutara de las cosas. 

Desde ese momento, mi actitud hacia el amigo cambió y me alegré mucho más de que mi hijo y él fueran amigos. Siguen 
siendo amigos, uno de los más leales de mi hijo, y sé que puedo confiar en él para que cuide  
de mi hijo si alguna vez lo necesitara.”

Pam Nicholls, Rise 

Folleto

(Adaptado de Raising Children Network, 2014) (http://raisingchildren.net.au)
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¿Con qué apoyo cuenta?

Apoyo positivo Apoyo que no es de ayuda

¿Qué beneficios aportan estas personas de apoyo? ¿Por qué no son de ayuda estas personas de apoyo?

¿Qué otro apoyo sería de ayuda para su familia?

Folleto
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Sesión 10: Trabajo del grupo de los padres
Objetivos de la sesión: Animar a las familias a que reflexionen sobre los cambios positivos. Fijarse en lo que está 
funcionando bien y pensar en nuevos objetivos para al futuro. Clarificar cualquier cosa de las últimas 9 sesiones que el 
grupo desee volver a visitar. Observar cualquier progreso en las barreras identificadas de la semana 9.  

Horario: 2 horas. Primera hora con los padres y, en la última hora, los padres y los hijos vuelven a reunirse.  

Materiales: Rotafolio, rotuladores, folletos (ver abajo), reproductor de DVD y TV. 

Tarjetas (para ejercicio de afirmaciones), certificados para ambos grupos y aperitivos/bebidas (de ser adecuado), cinta de 
tela e imágenes de las sesiones para el ejercicio de clausura. 

Ejercicios

• Llegada. Clarificar cualquier cosa de las últimas 9 sesiones que el grupo desee volver a visitar. Asegurarse 
de que tienen una buena comprensión de las estrategias / teorías útiles. Volver sobre el trabajo anterior, de 
ser necesario. Fijarse en el progreso y en cualquier barrera identificada de la sesión 9. 

• ¿Qué ha cambiado? Objetivos: Que los padres digan qué ha funcionado bien. ¿Hay algún objetivo que les 
gustaría establecer en el futuro? Clarificar qué ha funcionado bien y cómo han cambiado las relaciones de 
los padres con sus hijos. Debatir, como grupo, qué ha cambiado para cada familia. Usar el rotafolio para 
permitir que el grupo vea los cambios significativos que han hecho. 

• Tarjetas y afirmaciones positivas. Los padres/cuidadores reciben de los miembros del grupo una 
tarjeta con afirmaciones positivas. Proporcionar una tarjeta con el nombre de cada participante. Todos los 
miembros del grupo escriben una afirmación positiva en las tarjetas de los otros participantes. Intercambiar 
tarjetas. 

• Certificados. Repartir los certificados (puede hacerse cuando el grupo al completo se reúna para ver el 
DVD). 

• Ver DVD - El grupo de los jóvenes y el de los padres se reúne para ver el DVD final y escuchar el CD* 
realizado por el grupo de los jóvenes (*u otra obra creativa que se haya producido). 

• Formularios de evaluación final. Deben ser completados por los padres. 

• Ejercicio de la cinta de tela. (Un ejercicio de clausura sugerido). Usando un fragmento de cinta de tela, 
todos los participantes se unen en un solo grupo, sosteniendo todos en círculo una larga parte de la cinta. 
A continuación la cinta se corta en varios puntos para ‘unir’ al/la joven y al progenitor(a)/cuidador(a). Esto es 
un gesto simbólico que representa que se irán ‘juntos’. En el suelo, dentro del círculo, podría ser de utilidad 
añadir algunos de los folletos que han usado a lo largo de las sesiones, además de los lugares donde 
pueden conseguir apoyo; por ejemplo:

- Rueda del Respeto Mutuo 

- Foto de un teléfono móvil 

- Los hijos y los padres tienen derechos 

- Servicios de atención a la mujer y servicios de la Policía locales 

Folletos

• Números de teléfono útiles o agencias con las que los padres pueden contactar 

•  Certificados - ‘Bien hecho’ y ‘Me comprometo’

Notas sobre el diálogo de la película  

• En la última hora de la sesión, el grupo de los padres y el de los jóvenes se reúnen para ver el DVD acabado 
y escuchar el CD. 
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Esto certifica que

 
 
 
ha completado las 10 sesiones  
del Programa Break4Change 

KKBREAR A
CHANGECHANGECHANGECHANGE

4

CHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR A
CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR AE 4
CHANGE

B

¡Bien hecho!

Fecha

Certificado de realización
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KKBREAR A
CHANGECHANGECHANGECHANGE

4

CHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR A
CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR AE 4
CHANGE

B

Prometo...
Prometo:

✓ Asumir la responsabilidad de mi propio comportamiento 

✓ Reflexionar sobre mi comportamiento y aprender de mis errores

✓ Tratar con respeto a nuestra familia

✓ Tratar con respeto a nuestro hogar

✓ Ser comprensivo(a) y tener confianza en mí mismo(a) y en mi 

capacidad de cambiar

Firma del/la progenitor(a) 

Fecha

Joven

Me comprometo
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KKBREAR A
CHANGECHANGECHANGECHANGE

4

CHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR A
CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR AE 4
CHANGE

B

Sesiones de trabajo en grupo  
para jóvenes
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4.6 Sesiones de trabajo en grupo para jóvenes

Programa de 10 sesiones para jóvenes
Cada sesión consta de dos partes: Debate terapéutico y grupal, seguido de un aspecto creativo.

Al final de estos apuntes de las sesiones encontrará más notas sobre cada uno de los ejercicios descritos.

Sesión 1: Jóvenes
Materiales

• Papel de rotafolio, rotuladores de colores, bolígrafos, papel de sucio y Blu-tac

• Cuestionarios preevaluación. Los jóvenes deben rellenarlos antes del comienzo de la sesión

Ejercicios

• Bienvenida a Break4Change e introducciones. Los jóvenes se presentan. ¿Cómo te llamas y qué te hizo 
reír esta semana?

• Acuerdo de grupo 

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• Expectativas y obstáculos para Break4Change. ¿Qué esperan los jóvenes del programa y cuáles son los 
posibles obstáculos para comprometerse (ejercicio con rotafolio).

• Terapia narrativa / Isla desierta. ¿Qué fortalezas y habilidades poseen los jóvenes para facilitar cambio en 
sus conductas? ¿Cómo se pueden utilizar para mejorar sus relaciones personales? (p 137)

• Para llevar consigo. Los jóvenes expresan lo que han aprendido, lo que piensan asumir o con lo que se 
han quedado de la sesión.

Resumen de tareas para la sesión uno

• Cuestionarios previos a la sesión de grupo

• Anotación de los números de teléfonos móviles de los jóvenes

• Registro

• Evaluación de la sesión por los facilitadores

Sesión creativa 1

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado 

Resumen de la sesión introductoria (10 minutos)

Remítase a la sección sobre el diálogo filmado (a partir de la página 41).
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Sesión 2: Jóvenes
Materiales/equipo 

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados

Notas para facilitar el debate 

• Declaraciones Conforme / Disconforme

• Imágenes Conforme / Disconforme de “pulgar arriba” o “pulgar abajo”

• Imagen de isla desierta para debate / ejercicio

Ejercicios

• Bienvenida y renovación del acuerdo de grupo (en beneficio de los recién llegados)

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• ¿Conforme o disconforme? Objetivos: Identificar los pensamientos, sentimientos y actitudes de los 
jóvenes frente a las conductas abusivas. Permitir a los facilitadores comprender qué perspectivas tienen los 
jóvenes sobre las vidas que llevan. Distribuir las hojas “conforme o disconforme” (p 137).

• Para llevar consigo. Los jóvenes expresan lo que han aprendido, lo que piensan asumir o con lo que se 
han quedado de la sesión.

Sesión creativa 2

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado 

Los jóvenes deciden qué preguntas quieren hacer a sus padres/tutores y los facilitadores toman nota de ellas.

Remítase a la sección sobre el diálogo filmado (a partir de la página 41).
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Sesión 3: Jóvenes 
Materiales/equipo 

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados

• Viñeta que se proyectará con un reproductor de DVD/TV

Notas para facilitar el debate

• Identificar las conductas abusivas - lista de declaraciones “¿Qué es la conducta abusiva?”

Ejercicios

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• ¿Dónde vemos violencia y abuso? Los jóvenes, divididos en grupos reducidos, exploran e identifican 
dónde ven conductas abusivas, amenazantes o violentas. Ayuda a determinar la percepción que tienen los 
jóvenes del abuso y la violencia en la sociedad e informa a los facilitadores de la experiencia que tienen los 
jóvenes en materia de violencia y abuso (p 138).

• Identificar conductas abusivas y controladoras. Utilizando las viñetas (técnica de preguntas indirectas 
“one step removed”), los jóvenes pueden identificar las conductas abusivas, qué ganan con sus conductas y 
las posibles repercusiones para los demás (p 138).

• Tipos de conductas abusivas. Introducción a los cuatro tipos diferentes de conductas abusivas, utilizando 
las conductas abusivas identificadas en la actividad anterior (p 139).

• Para llevar consigo. Los jóvenes expresan lo que han aprendido, lo que piensan asumir o con lo que se 
han quedado de la sesión.

Sesión creativa 3

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado 

Los jóvenes responden a las preguntas iniciales y estas son grabadas para los padres

Véase la lista de preguntas en la sección de diálogo filmado. Todas estas preguntas se formularán a cada uno de los 
participantes. Cada joven es filmado individualmente.

Remítase a la sección sobre el diálogo filmado (a partir de la página 41).
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Sesión 4: Jóvenes 
Materiales/equipo 

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados

Notas para facilitar el debate 

• Diagrama de ganancias y pérdidas

• Rueda de respeto mutuo - lado de abuso

Ejercicios

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• Rueda de respeto mutuo. Los jóvenes exploran el ciclo de abuso e identifican las conductas abusivas que 
utilizan para manipular las relaciones con sus padres/tutores y hermanos o hermanas.

• Ganancias y pérdidas. El grupo identifica qué ganan y qué pierden con sus conductas abusivas. Incluye 
los aspectos materialistas, emocionales, relacionales, educativos y financieros. Dividir el grupo en dos y 
concentrarse en un componente, cambiar seguidamente y dar feedback como un solo grupo (p 139).

• Para llevar consigo. Los jóvenes expresan lo que han aprendido, lo que piensan asumir o con lo que se 
han quedado de la sesión.

Sesión creativa 4

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado 

No hay filmación de los jóvenes - los padres/madres graban sus preguntas.
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Sesión 5: Jóvenes 
Materiales/equipo 

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados

Notas para facilitar el debate

• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y de los padres

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• Impacto de mi conducta abusiva sobre los demás. Los jóvenes exploran el daño causado a otras 
personas como consecuencia de sus conductas, incluidos los familiares, las amistades, la familia 
extendida, las mascotas, los vecinos, etc.

• Descripción del rol filial frente al rol parental: Los jóvenes examinan cuáles son sus derechos y 
responsabilidades como hijos de la familia y qué esperan de sus padres. El objetivo de este ejercicio es 
reforzar los límites y las creencias en materia de derecho, así como permitir a los jóvenes reconocer y 
apreciar todo lo que sus padres, madres o tutores hacen por ellos.

• Para llevar consigo. Los jóvenes expresan lo que han aprendido, lo que piensan asumir o con lo que se 
han quedado de la sesión.

Sesión creativa 5

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado

Los jóvenes ven las preguntas de sus padres y graban sus respuestas. Los jóvenes asisten a la grabación como grupo, y 
sus respuestas son filmadas individualmente.

Remítase a la sección sobre el diálogo filmado (a partir de la página 41).
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Sesión 6: Jóvenes 
Materiales/equipo 

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados

Notas para facilitar el debate

• ¿Cómo nos comunicamos? (diagrama)

• Estilos de comunicación (tipos de comunicación)

• Mensajes con “Yo”

Ejercicios 

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• ¿Cómo nos comunicamos? Explorar cómo nos comunicamos y examinar la comunicación verbal y  no 
verbal.

• Estilos de comunicación. Explorar utilizando imágenes de comunicación (asertivas, agresivas y pasivas) y 
entender cómo estas afectan la interacción con otras personas y los resultados que estas pueden lograr en 
sus vidas.

• Mensajes con “Yo” - Explorar y aprender estrategias para comunicarse de forma asertiva. Examinar cómo 
dirigirse a otras personas, dominar sus propios sentimientos y preguntar de forma asertiva qué quieren o 
necesitan. Deberes de casa - Practicar los mensajes con “Yo” e informar la próxima semana relatando qué 
ocurrió en cada ocasión. Véanse las notas adicionales al final de estos apuntes de sesión (p 141).

• Finales. Explicar que el programa finaliza en cuatro semanas. Explorar cómo se sienten los jóvenes, 
cómo se preparan para el final, qué les gustaría repasar otra vez, qué otro apoyo y/o ayuda desearían y/o 
necesitarían que se pusiera en marcha al terminar el programa (utilizar el rotafolio).

• ¿Qué ha cambiado? El grupo debe identificar los cambios positivos que han realizado para introducir 
cambios en el hogar. Esto permite a los jóvenes focalizarse e identificar las conductas e interacciones 
prosociales.

•  Para llevar consigo. Los jóvenes expresan lo que han aprendido, lo que piensan asumir o con lo que se 
han quedado de la sesión.

Sesión creativa 6

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado

No hay filmación de los jóvenes en esta sesión.



Parte 4: El programa Break4Change

Programa Break4Change: Kit de herramientas  132
©Asociación Break4Change 2015

Sesión 7: Jóvenes
Materiales/equipo 

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados.

Notas para facilitar el debate 

• Secuencia de control de la ira (imágenes de bomba/diablo/gesticulaciones)

Ejercicios

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas

• Ira. ¿Qué es la ira, cómo se siente / cómo se manifiesta?

• Secuencia de control de la ira. Presentar y practicar la secuencia de control de la ira, demostrada primero 
por el facilitador y seguidamente por los jóvenes. Concentrarse en los desencadenantes externos: ¿qué tipo 
de situaciones provocan la ira de los jóvenes?

• Autodiscurso negativo. Los jóvenes deben identificar los tipos de procesos mentales negativos que 
experimentan como reacción a un desencadenante y por qué estos sirven para justificar su conducta / 
enfurecerlos más y, por lo tanto, no sirven de nada.

• Finales. Mención de los finales otra vez. El programa finaliza en tres semanas. Explorar cómo se sienten 
los jóvenes, cómo se preparan para el final, qué les gustaría repasar otra vez, qué otro apoyo y/o ayuda 
desearían y/o necesitarían que se pusiera en marcha al terminar el programa (anotado sobre el rotafolio)

• Para llevar consigo. ¿Qué ha cambiado?

Sesión creativa 7

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado

Los facilitadores del grupo se reúnen antes del comienzo de la sesión para ver el vídeo proyectado en la  sesión 6.

Los jóvenes ven las respuestas de los padres a sus preguntas y graban sus respuestas.

Remítase a la sección sobre el diálogo filmado (a partir de la página 41).
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Sesión 8: Jóvenes
Materiales/equipo

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados.

Notas para facilitar el debate

• Diagrama del cuerpo

• Autodiscurso positivo – discurso del ángel

• Reductores de la ira

Ejercicios 

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas

• Repasar la secuencia de control de la ira. Concentrarse en los pasos siguientes:

• Mapa del cuerpo. Los jóvenes identifican sus respuestas psicológicas a la ira. Cada Los jóvenes dibujan 
el contorno del cuerpo de otro joven o del facilitador para producir un mapa del cuerpo y a continuación 
dibujan o escriben sus respuestas.

• Autodiscurso positivo (pensamiento consecuencial). Los jóvenes repasan las consecuencias de la 
conducta abusiva y cómo afectará sus vidas en el futuro, el trato que recibirán y lo que obtendrán de la vida.

• Autodiscurso positivo (empatía). Los jóvenes identifican razones por las que quieren/aman a sus padres, 
madres/tutores (emocionales, prácticas) y escriben tres cosas positivas sobre ellos.

• Reductores de la ira. Los jóvenes aprenden y practican tres técnicas reductoras de la ira: respiración, 
conteo y visualización.

• Finales. Mencionar de los finales otra vez. ¿Cómo se sienten los jóvenes, cómo se preparan para el final, 
qué les gustaría repasar otra vez, qué otro apoyo / ayuda desearían y/o necesitarían que se pusiera en 
marcha (meter en el sobre) al terminar el programa?

• Para llevar consigo. ¿Qué ha cambiado?

Sesión creativa 8

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45).

Notas sobre el diálogo filmado

No hay filmación de los jóvenes en esta sesión.
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Sesión 9: Jóvenes
Materiales/equipo

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados.

Ejercicios 

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• ¿Qué puede hacer en lugar de utilizar el abuso? Utilizando la Rueda de respeto mutuo, los jóvenes 
identifican conductas, estrategias, herramientas y emociones, no abusivas y prosociales, que pueden 
utilizar para cambiar sus conductas abusivas, mejorar sus relaciones con sus padres/madres, familiares 
o relaciones futuras. En este momento se hace hincapié en que el proceso de restablecimiento de la 
confianza podría no ser tan rápido como los jóvenes quisieran. Destacar que los jóvenes deben continuar 
con sus cambios positivos. ¡Los jóvenes tienen la opción de comportarse de la forma correcta y así 
obtendrán beneficios y recompensas!

• Resumen del programa. Repasar las herramientas identificadas los jóvenes y practicar las estrategias. 
Colocar aspectos del grupo alrededor del aula y dejar que los jóvenes elijan los que desean explorar o 
practicar más a fondo.

• Mención de los finales otra vez. El programa finalizará en una semana. Explorar cómo se sienten los 
jóvenes, cómo se preparan para el final, qué les gustaría repasar otra vez, qué otro apoyo y/o ayuda 
desearían y/o necesitarían que se pusiera en marcha al terminar el programa (anotado sobre el rotafolio)

• Para llevar consigo / ¿Qué ha cambiado?

Sesión creativa 9

Remítase a los apuntes de la sesión creativa (véase la página 45). Esta es la sesión creativa final para los jóvenes.

Notas sobre el diálogo filmado

Los facilitadores de los grupos de jóvenes y de padres/madres se reúnen antes del comienzo de la sesión para ver el vídeo 
proyectado en la sesión 8.

Remítase a la sección sobre el diálogo filmado (a partir de la página 41).
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Sesión 10: Jóvenes
Materiales/equipo

• Papel de rotafolio y rotuladores, registro de asistencia, comida/snacks, los gráficos semanales que se 
expondrán - acuerdos de grupo; preguntas que hacer y temas planteados.

Ejercicios 

• Descartar. Los jóvenes se concentran en la sesión que tienen por delante dejando de lado las 
preocupaciones y tensiones cotidianas.

• Resumen del programa. Repasar las herramientas identificadas por los jóvenes y practicar las estrategias, 
Colocar aspectos del grupo alrededor del aula y dejar que los jóvenes elijan los que desean explorar o 
practicar más a fondo.

• Comentarios positivos. Cada joven identifica algo que les gusta/respetan de la otra persona. Si este 
ejercicio ya se ha realizado en la sesión creativa mediante una “batalla de cumplidos”, se podría realizar un 
ejercicio sobre modelos de rol positivos para el futuro, las cualidades que admiran de sí mismos y cómo 
podrían continuar mejorando estas habilidades en el futuro.

• ¿Qué ha cambiado para ellos / metas para el futuro? Cada joven resalta el cambio principal que notan 
en su conducta / familias y algo que les gustaría continuar mejorando en el futuro.

Notas de los facilitadores para la sesión final

Durante la última hora de la sesión, en lugar de organizar la sesión creativa habitual, los grupos de padres y jóvenes 
se reúnen para ver el DVD completo y escuchar la música del CD como una celebración de sus esfuerzos. Entrega de 
certificados.

• Ejercicio con cinta. (Un ejercicio de final sugerido). Utilizando un trozo de cinta, colocar a todos los 
participantes en círculo y cortar la cinta por varios sitios para “unir” al joven con sus padres/tutor. Se trata 
de un gesto simbólico que indica que se marcharán “juntos”. Sobre el suelo, en el círculo, puede resultar 
útil colocar algunas de las notas distribuidas durante las sesiones, así como algunos de los materiales de 
apoyo empleados, por ejemplo:

- Rueda de respeto mutuo 

- Foto de teléfono móvil

- Los menores y los padres tienen derechos

- Servicios locales para mujeres y servicios de policía

Notas sobre el diálogo filmado

Durante la última hora de la sesión, el grupo de padres y el grupo jóvenes se reúnen para ver juntos el DVD completo y 
escuchar el CD.
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4.7 Explicación más detallada de los ejercicios para jóvenes

Descartar (todas las sesiones)
Objetivos

• Modificar la conducta a través del uso compartido de experiencias. Incluso si han tenido un mal día, es 
útil para los jóvenes compartir con el grupo. Los facilitadores también comparten. Los jóvenes comparten 
los problemas que les afectan en ese momento para mejorar la comunicación y la confianza entre los 
participantes del grupo.

• Ser capaz de comprender que aunque pudieran tener problemas/cuestiones que les afecten, los jóvenes 
pueden focalizar su interés y concentrarse en otras responsabilidades y desafíos de la vida.

• Ser capaz de dejar de lado los problemas para poder involucrarse plenamente en el programa.

Equipo

• Papel de sucio / rotuladores / papelera

Método

1. Los facilitadores explican la tarea que tienen por delante - “los jóvenes escriben todo lo que les preocupa o 
las cosas que tienen en la mente que podrían afectar su concentración y focalización en el grupo.”

2. Los jóvenes y facilitadores escriben qué les afecta.

3. Cada persona comunica sus problemas, uno por uno. Nota: los facilitadores deben cuestionar los 
prejuicios, la conducta criminal o antisocial de los jóvenes. Después de que cada persona haya expresado 
sus problemas y planteado sus cuestiones, arroja el papel a la papelera.

4. Los facilitadores preguntan al grupo cuál ha sido el propósito de la tarea y solicitan una respuesta.

5. Explicar el propósito de la tarea, compartir problemas, tirar las preocupaciones a la papelera, apoyarse 
mutuamente, concentrarse en la sesión y desarrollar una habilidad para salir adelante en la vida incluso si 
experimenta dificultades.

Expectativas y obstáculos (sesión 1)

Metas

• identificar qué quieren los jóvenes obtener del programa

• identificar que les impide involucrarse en el proceso o realizar cambios.

Método

• Pregunte a cada miembro del grupo qué quiere conseguir asistiendo al programa Break4Change.

• Identifique el mayor número posible de obstáculos que impiden involucrarse y anime al grupo a hallar 
soluciones y/o preséntelas usted mismo.
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Terapia narrativa / ejercicio de la isla desierta (sesión 1)

Metas

• Empezar con una sesión segura que ponga de manifiesto las fortalezas y habilidades de los jóvenes.

• Reforzar la confianza y autoestima.

• Desarmar el grupo mientras se concentra en sus fortalezas y además, supone un cambio con respecto a lo 
que los jóvenes experimentan normalmente.

• Identificar las fortalezas y habilidades transferibles que poseen para facilitar los cambios de conducta y 
cómo estos pueden utilizarse para mejorar sus relaciones personales y reducir sus conductas abusivas.

Equipo

• Papel / papel de rotafolio

• Marcadores / rotuladores

• Imagen de la isla desierta

Método

• Dividir en grupos más pequeños

“Sé que tenéis algunos problemas, pero hoy no vamos a concentrarnos en ellos y espero que esto os parezca bien. 
Hoy, queremos descubrir vuestras fortalezas y habilidades, lo que habéis conseguido en el pasado y qué cosas 
sabéis hacer bien.”

¿Qué cosas sabéis hacer bien? 

“He naufragado en una isla desierta y no poseo habilidades. Vosotros (los jóvenes) habéis llegado a mi isla. ¿Qué 
apreciaría yo en vosotros mientras permanecemos naufragados o qué podéis contribuir al grupo?”

• Cerciórese de que cada joven identifique por qué sabe hacer algo bien y cómo lo logró. Por ejemplo, 
un joven dice: “Se me da bien el monopatín”, la respuesta es: “¿Cómo conseguiste ser tan bueno?”, 
“practicando”, “¿cuánto tiempo?” ¿Qué haces cuando algo no te salió bien? “Seguí intentándolo y si me 
sentí enojado, me tomé un momento de respiro”, “o sea que, a veces, puedes controlar tu ira y, por lo tanto, 
puedes dedicarte a mejorar algún aspecto? Este planteamiento se puede aplicar a los deberes de casa, al 
trabajo en clase, etc.

Conforme / disconforme (sesión 2)
Metas

• Los jóvenes expresan sus puntos de vista y opiniones sobre las preguntas formuladas por los facilitadores y 
se les pide que expliquen sus razones.

• Los facilitadores comprenden los valores y creencias de los jóvenes con relación al abuso, el poder y el 
control, el respeto, el género, etc.

• Las cuestiones planteadas podrían informar aspectos futuros del trabajo para el programa.

Equipo

• Letreros para expresar conformidad o disconformidad en cada extremo del aula

• Espacio para moverse

Método

• Dejar libre un espacio y colocar los letreros en cada extremo opuesto del aula

• Leer en voz alta las declaraciones preparadas

• Los jóvenes se ponen de pie junto al letrero con el que están más de acuerdo

• Pida a diferentes miembros del grupo que expresen su razonamiento



Parte 4: El programa Break4Change

Programa Break4Change: Kit de herramientas  138
©Asociación Break4Change 2015

¿Dónde vemos violencia o abuso? (sesión 3) 

Metas

• Comprender los ambientes y medios que los jóvenes experimentan y observar las conductas abusivas y la 
violencia.

• Resaltar para los jóvenes y facilitadores el predominio de la violencia.

• Examinar la diferencia entre violencia y abuso y violencia controlada, por ejemplo, eventos deportivos en 
directo o en la tele.

Equipo

• Marcadores

• Rotafolio y papel

Método

• Los jóvenes escriben o dibujan todos los lugares y medios donde ven ejemplos de violencia o abuso.

• Iniciar una charla para identificar la diferencia entre violencia y abuso frente a violencia controlada, por 
ejemplo, deportes en la tele: boxeo

• Iniciar un debate sobre cómo se puede evitar la violencia.

• Permitir que los facilitadores determinen el predominio (real o percibido) de la violencia y el abuso que los 
jóvenes experimentan.

Identificar las conductas abusivas (sesión 3)
Metas

• Mediante el uso de viñetas, los jóvenes pueden identificar las conductas abusivas.

• Llegar a comprender lo que las personas consiguen con sus conductas abusivas o controladoras.

• Identificar las posibles consecuencias para los demás.

Equipo

• Viñetas con reproductor de DVD/TV

• Diagrama de poder y control

• 4 láminas de rotafolio

Método

• Los jóvenes ven las viñetas en DVD (si está disponible)

• Utilizando el registro de control de la ira (sobre el rotafolio para el grupo), los jóvenes identifican áreas de 
abuso, qué estaban pensando, el impacto sobre la otra persona para crear empatía, qué querían y qué 
consiguieron

Registro de control de la ira (sesión 3)
• ¿Qué querían?

• ¿Qué consiguieron?

• ¿Qué conductas abusivas ejercían en aquel momento?

• ¿Qué les parece que estaban pensando?

• ¿Qué sentían?

• ¿Cómo la conducta afectó a la otra persona / cómo se sintió la otra persona?

• ¿Cómo se sintieron tras el incidente?
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¿Qué es el abuso? (sesión 3) 
Metas

Los jóvenes pueden identificar las diferentes categorías de abuso

• identificar dónde encaja su conducta abusiva dentro del ciclo de abuso y reconocer que su conducta es 
abusiva

• identificar los diferentes tipos de abuso y qué conducta corresponde a cada categoría (las categorías son: 
verbal, física, financiera, emocional/psicológica o sexual)

• permite a los facilitadores plantear la cuestión del abuso sexual.

Equipo

• 4 folios de papel A4

• Marcadores

Método

• Pegar 4 folios de papel a la pared del aula sin títulos.

• Los jóvenes identifican en voz alta ejemplos de conductas abusivas y los facilitadores escriben los ejemplos 
sobre los folios correspondientes o guían a los jóvenes para que escriban o dibujen sus conductas sobre el papel.

• Obtener más ejemplos de conductas abusivas.

• Cuando las listas estén llenas y los jóvenes no puedan identificar más ejemplos de conductas, pregúnteles 
por qué están separados y pídales que identifiquen qué categoría de abuso, en su opinión, han estado 
ejerciendo.

• Identificar los diferentes ejemplos de abuso citados por los jóvenes encima de cada categoría de modo que 
estos se aseguren de identificar los tipos de abuso como violento, emocional, financiero o sexual. .

• Explicar cada categoría y resaltar que todas ellas son conductas abusivas.

¿Qué conductas abusivas estoy ejerciendo? (sesión 3)
Metas

• Los jóvenes identifican/reconocen las conductas abusivas que ejercen en el ámbito familiar.

Equipo

• Papel para rotafolio y rotuladores

Método 

• Pregunte a cada miembro del grupo que identifique todas las conductas abusivas y controladoras que 
ejercen en el ámbito familiar. Solicite más respuestas para elaborar una lista completa.

Ganancias y pérdidas (sesión 4)
Metas

• Los jóvenes identifican qué ganan y qué pierden con sus conductas abusivas. Incluye los aspectos 
materialistas, emocionales, relacionales y financieros.

Equipo

• Papel de rotafolio y rotuladores

Método

• Pregunte a cada miembro del grupo qué gana con su conducta abusiva y controladora: cosas, 
sentimientos, dinero, control, etc.

• Pregunte a cada miembro del grupo qué pierde con su conducta abusiva y controladora: sanciones, 
relaciones, dinero, sentimientos, etc.
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Rueda de respeto mutuo (sesión 4 y sesión 9) 
Metas

Los jóvenes identifican qué conductas abusivas y controladoras ejercen para controlar y manipular sus relaciones y 
conseguir lo que quieren.

• Examinar cómo pueden utilizar su poder y control de forma positiva para introducir cambios en sus 
conductas y relaciones.

• Reconocer que las conductas controladoras podrían convertirse en la norma y afectar sus relaciones 
futuras y los resultados que obtengan de la vida.

Equipo: La rueda de abuso se convierte en la rueda de respeto mutuo (p 150 / p151)

Método

• Rompiendo el modelo de la rueda de respeto mutuo en secciones de “pizza”, el grupo explora el Ciclo 
de Poder y Control en la Adolescencia e identifica las conductas abusivas que ejercen para manipular las 
relaciones con sus padres/tutores y hermanos o hermanas y a qué categoría corresponden.

• Utilizar una categoría cada vez para el grupo completo o dividirlo en grupos más pequeños y distribuir los 
trozos de “pizza” entre los grupos e intercambiarlos después de un tiempo fijado.

Responsabilidades de los jóvenes (sesión 5)
Metas

• Identificar cuáles son sus roles y responsabilidades dentro del ámbito familiar y qué pueden hacer para 
interactuar de forma positiva con sus padres/tutores.

• Empezar a ayudar en casa y aceptar más responsabilidad por sus acciones.

• Reforzar la resiliencia y la responsabilidad en los jóvenes.

• Identificar las habilidades que los jóvenes necesitarán para su vida futura.

Método

• Identificar qué tareas realizan los jóvenes actualmente en casa, cuidar de sí mismos, etc.

• Examinar cómo pueden mejorar las relaciones y contribuir a la buena marcha del hogar identificando 
qué harán de manera diferente en el futuro, por ejemplo, lavar su ropa regularmente sin que haya que 
repetírselo.

Descripción del rol parental frente al rol filial (sesión 5)
Metas

• Los jóvenes comprenden cuáles son las responsabilidades de sus padres hacia ellos.

• Los jóvenes comprenden las complejidades de ser padres y madres y todas las responsabilidades que esto 
entraña.

• Cuestionar sus creencias sobre sus expectativas y derechos poco realistas.

• Entender sus responsabilidad en el hogar y crear empatía hacia sus padres / tutores.

Método

• Preguntar a los jóvenes qué creen que sus padres deberían hacer, esto es, tareas, apoyo, finanzas, etc.

• Cuestionar las ideas equivocadas que tienen los jóvenes sobre sus derechos, responsabilidades y 
expectativas, es decir, los jóvenes piensan que tienen derecho a un teléfono u ordenador portátil, que a 
partir de los 11 años pueden regresar a casa a las 2 de la madrugada, etc.

• Hablar con el grupo para que describan un ejemplo de rol parental.
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Repercusiones de la conducta sobre otras personas y sobre los propios 
jóvenes (sesión 5) 
Metas

• Los jóvenes identifican cómo sus conductas abusivas afectan a sus padres/tutores, hermanos o hermanas 
y a los miembros de la familia extendida. Los jóvenes identifican también cómo afectarán sus vidas en el 
futuro.

Método

• Dividir el grupo en dos y trabajar sobre un aspecto. A continuación, los grupos cambian de tema para 
añadir sus puntos de vista. Cada grupo da un feedback con sus puntos de vista y opiniones.

Cómo nos comunicamos (sesión 6)
Metas

• Identificar cómo nos comunicamos: comunicación verbal, espacial, corporal, tonal, tecnológica, etc.
• Los jóvenes son conscientes de cómo las personas reaccionan ante los diferentes tipos de comunicación y 

el impacto que tienen sobre los demás.
Equipo: Papel de rotafolio y rotuladores. Imagen (opcional) de dos personas juntas de pie con globos de texto 
donde los jóvenes deben identificar la comunicación entre ellas (p 155).

Método

• Los jóvenes identifican en voz alta cómo piensan que las personas se comunican. Los facilitadores toman 
nota o los jóvenes escriben/dibujan.

• Utilizando la imagen de las dos personas (p 155) o dibujando dos monigotes, el grupo identifica las 
diferentes maneras en que las personas se comunican de forma verbal y no verbal.

• Estimular el debate sobre lo que piensan los jóvenes acerca de los métodos.

Estilos de comunicación (sesión 6)
Metas: Identificar los estilos de comunicación y practicar y dramatizar diferentes mediante estilos de comunicación.

Equipo: Imágenes de diferentes estilos de comunicación

Método

• Identificar una situación conflictiva que el grupo experimenta con sus padres/tutores. Los jóvenes 
dramatizan la situación utilizando cada estilo de comunicación.

• Los actores expresan cómo se sintieron en cada situación.
• Utilizar otro ejemplo donde un actor es abusivo y controlador, la “víctima” y que luego trata de ser asertivo. 

Otros miembros del grupo pueden detener la situación y aconsejar al actor perseguido.

Mensajes con “Yo” (sesión 6)
Metas

• Los jóvenes practican y crean un guión para comunicarse de forma asertiva con los demás y mejorar sus 
probabilidades de conseguir lo que quieren o una situación en la que todos salgan ganando.

Método

• Dramatizar una situación que ha sido conflictiva para los jóvenes y que finalizó con un resultado conveniente 
y aceptable.

• Los jóvenes identifican por qué no se llegó a una solución adecuada.
• Los jóvenes que hicieron la dramatización explican cómo se sintieron y por qué no accedieron a un 

resultado aceptable.
• Introducir los mensajes con “Yo” y los jóvenes practican la herramienta
• Los jóvenes identifican por qué funciona. Repetir el “role-play”. Ejemplo a continuación.
“NOMBRE” – Diríjase a la persona por su nombre y pregunte por qué esto es importante. Haga que los jóvenes expliquen 
por qué les gustó que los llamasen por su nombre.

“SIENTO…” Haga que los jóvenes identifiquen la emoción y cómo se sienten y haga hincapié en que echar la culpa es 
irritante e induce al conflicto.

“PORQUE…” Exprese la razón/conducta y no culpe a la otra persona, por ejemplo, no diga: “No me has devuelto la 
consola PSP como acordamos”.

“EN EL FUTURO, ME GUSTARÍA...” Identifique un resultado claro/lo que quiere.
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¿Qué es la ira? (sesión 7)
Metas

• Los jóvenes identifican qué es la ira y la diferencia entre emoción y conducta.

Método

•  Los jóvenes expresan en voz alta lo que es la ira para ellos y registran los ejemplos. Alternativamente, los 
jóvenes dibujan o escriben qué creen que es la ira.

• Ayudar a los jóvenes a entender que lo que han identificado como ira es una conducta y por lo tanto, un 
síntoma de ira, no la ira en sí.

• Explicar y explorar la ira como una emoción.

• Utilizar el triángulo de la ira para aclarar este punto.

Secuencia de control de la ira (sesión 7)
Metas

• Desarrollar y aprender una técnica para controlar la ira de forma inmediata.

• Explorar las fases de la ira e identificar qu necesitan hacer para ´detener los arrebatos violentos

• Identificar los desencadenantes.

• Identificar el autodiscurso negativo y cómo afecta la conducta y repercute sobre el proceso de toma de 
decisiones de los jóvenes y su conducta a largo plazo.

• Mapa del cuerpo. Los jóvenes exploran los cambios fisiológicos en sus cuerpos que resultan de los 
sentimientos de ira.

• Autodiscurso positivo (pensamiento consecuencial). Los jóvenes exploran las consecuencias de la 
conducta abusiva y cómo repercute en sus vidas futuras.

• Autodiscurso positivo (empatía). El grupo identifica las razones por las que les gustan/aman a sus padres/
tutores (emocionales, prácticas) y escriben tres cosas positivas acerca de ellos.

• Reductores de la ira. Los jóvenes aprenden y practican tres técnicas reductoras de la ira.

Para llevar consigo (cada sesión)
Metas

• Los jóvenes identifican un aspecto de la sesión que se llevarán consigo como punto de aprendizaje, para 
cambiar su conducta o considerar el punto de vista de otra persona.

Equipo: Rotafolio y rotuladores.

Método

• Cada joven dice por turno qué ha aprendido o qué considerará durante la semana y los facilitadores toman 
nota de ello. Nota: Cada joven contribuye a este ejercicio.
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Instrucciones para los facilitadores

Actividad uno: presentaciones y saludos

Esta actividad tiene lugar a medida que llegan los padres y los jóvenes. Un facilitador se coloca junto a la puerta de 
entrada, da la bienvenida a los padres y a los jóvenes a su llegada, les explican qué aulas se utilizarán, dónde están los 
aseos y refrescos, hace entrega de las insignias de identificación si se consideran necesarias y pide a los padres/madres 
que cumplimenten el cuestionarios de fortalezas y dificultades y el formulario de evaluación.

Actividad dos: bienvenida, confidencialidad y administración

Abra la sesión, dé la bienvenida y explique que se trata de una sesión introductoria que permitirá a los padres y jóvenes 
hacerse una idea de lo qué podrían esperar del programa. El objetivo es que los padres y jóvenes dispongan de suficiente 
información para decidir si quieren inscribirse en el programa. Distribuya el cuestionario de fortalezas y dificultades y 
el formulario de evaluación y explique que estos se utilizan para evaluar qué sucede en la familia y también se utilizarán 
para valorar la eficacia del programa. Explique cómo se debe responder al cuestionario y tenga en cuenta que algunos 
participantes podrían tener dificultades para leer. Por lo tanto, esté listo para ayudar a estas personas.

Actividad tres: presentaciones de los facilitadores y participantes

Actividad cuatro: proyección del DVD

Actividad cinco: ¿Es Break4Change adecuado para usted? Tiempo de reflexión con el facilitador para responder al 
formulario de evaluación

Actividad seis: preguntas, información y decisiones

Actividad siete: finales

Al concluir esta sesión, los facilitadores tendrán oportunidad de examinar cómo se desarrolló el evento. Guarde un registro 
de asistencia, compruebe que le han entregado todos los cuestionarios de fortalezas y dificultades y formularios de 
evaluación y cualquier cuestionario de valoración realizado.

Decida quién realizará el seguimiento de los jóvenes y padres para comprobar si quieren asistir al programa. Verifique que 
todos los facilitadores tienen las fechas y el lugar donde se impartirá el programa y decida quién dirigirá la primera sesión 
para asignar las tareas correspondientes a esta primera sesión.

Notas para los jóvenes



Parte 4: El programa Break4Change

Programa Break4Change: Kit de herramientas  144
©Asociación Break4Change 2015

Notas

Imagen de una isla desierta (sesión 1)
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Notas

(Desarrollado por Break4Change, 2014)

¿De acuerdo o en desacuerdo? (sesión 2)

 

Levántese y comente, póngase en fila y pregunte al grupo: 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo

Si/cuando arrojo objetos y daño cosas en casa, tengo que sustituirlas o 
pagar por su reparación.

Me siento mal después de haber hecho amenazas en casa para conseguir 
lo que quiero.

Nunca llevo a cabo mis amenazas, eso hace que no esté mal.

Llamar guarra/puta/escoria a tu madre es abuso.

No recibo suficiente dinero.

Si alguien me está fastidiando a propósito, tengo derecho a responder 
con violencia.
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©Break4Change Partnership

Notas

¿Conforme o disconforme? (sesión 2)

Conforme
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¿Conforme o disconforme? (sesión 2)

Disconforme

Notas
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Identificar conductas abusivas (sesión 3)
¿Qué quería el joven?

¿Qué hizo el joven?

• Violencia física

• Abuso emocional

• Conducta amenazante

• Cuestiones financieras

• Destruir la propiedad

• Otras conductas hirientes

¿Qué logró el joven?

¿Cómo podría sentirse el joven durante el incidente?

¿Cómo podría sentirse la otra persona o cómo le afectó?

• Dolor físico

• Miedo o estrés

• Vergüenza

• Culpa

• Decepción

• Pérdida de confianza en otras personas

¿Qué podría sentir el joven sobre su conducta tras el incidente?

Notas

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Ganancias y pérdidas (sesión 4)

Ganancias Pérdidas

Notas

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Rueda de respeto mutuo

Notas

S
o

ca
va

r l
a 

co
nfi

an
za y el respeto mutuo en el ám

bito fam
iliar

  

O
ptar por ejercer la violencia para salirs

e co
n 

la
 s

uy
a

Traicionar la  
confianza

Ignorar o infringir las normas 
familiares, salir de casa 
sin avisar, robar, hacer 

promesas en vano

Abuso emocional
Criticar a los miembros de la familia, 

hacerlos sentir culpables, proferir 
insultos, injurias, hacer cosas 

    para dañar a los miembros de  
   la familia para apartarlos  
      y hacerles sentir que  
        no son aceptados  

           en la familia.

Restar  
importancia,  

desmentir,  
culpar y justificarse

Actuar como si el abuso no  
fuese importante, culpando a 

otras personas, no asumir la culpa. 
Justificar por qué algo ha ocurrido 
sin considerar las consecuencias 
para los demás.

Daño y destrucción de la 
propiedad familiar
 Dañar o destruir la propiedad   
   de los miembros de la familia,  
    dañar el hogar familiar o  
      de otra persona o  
        arriesgar la  
          seguridad del  
             mismo.

Internet y  
redes sociales

Utilizar mensajes/ 
redes sociales para 

avergonzar o perjudicar a 
los miembros de la familia, 

acceder a los servicios 
de banca online o gastar 

sin permiso, suplantar 
la identidad de otras 

personas.

Amenazas e 
intimidaciones
Mirar con malos ojos, 
acciones, gritos, hacer 
comentarios para 
intimidar a los miembros 
de la familia, amenazar 
con autolesión o 
suicidio, amenazar  
con agresión  
armada.

Abuso Falta  
de respeto

Expectativas  
poco realistas

Exigir que los miembros de 
la familia estén a tu servicio, 

te den dinero y hagan  
lo que tú quieras. Creer  

que el mundo te debe  
algo y ser egoísta.

Abuso físico
Maltratar a los 
miembros de la familia, 
pegar, empujar, 
arremeter, dar patadas, 
agarrar, hincar los 
dedos, dar puñetazos, 
agredir con armas.

(Adaptado de Duluth, 2008)
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Rueda de respeto mutuo

Notas

R
ef

or
za

r 
la

 c
on

fia

nz
a y el respeto mutuo en el ám

bito fam
iliar

O
ptar por mantener una conducta no vi

ol
en

ta

Reconocer  
las necesidades  

de los demás
Meditar cómo tu actitud, 

conducta y lenguaje afectan 
a las otras personas, 
ser consciente de las 

necesidades de las  
otras personas y  
tus interacciones  

con ellas.

Conducta no 
amenazante
Actuar de forma que 
todos los miembros de la 
familia se sientan seguros 
y cómodos cuando se 
expresan y actúan.

Ser dignos de  
confianza

Ser abierto y honesto al  
negociar acuerdos familiares, 
cumpliendo tu palabra, siendo 

fiable y honesto.

Comunicación
Expresar las necesidades y los 
sentimientos de forma directa,  
clara y sosegada. Ser asertivo,  

estar dispuesto a ceder.  
dirigirse a los miembros  

de la familia con el  
       mismo respeto que  

       querrías  
         para ti.

Rendición  
de cuenta

Reconocer las  
consecuencias de tu conducta, 
aceptar responsabilidad por tu 
conducta, tomar medidas para 

corregir tu comportamiento, 
comunicándote con sinceridad.

Respeto por la  
propiedad familiar

Valorar el ámbito familiar, 
respetar a los otros miembros  

de la familia, contribuir al  
cuidado del hogar.

Internet y  
redes sociales

Decidir con la familia 
cómo y cuándo utilizar 

y compartir, siendo 
consciente de las 

consecuencias del abuso 
sobre otras personas, no 

ver material abusivo.

Respeto

Respeto a la  
hora de resolver  
los problemas
Estar dispuesto a 
escuchar, a valorar la 
postura de cada uno y 
esforzarte para llegar a 
un compromiso.

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y 
de los padres (sesión 5)
Resumen

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia es el primer documento que busca establecer 
todos los derechos de los menores hasta los 18 años de edad. Sería útil considerar estos derechos como necesidades 
básicas, sustituyendo el “derecho a” por la “necesidad de”.

 
Los menores tienen derechos

• Los menores tienen derecho a ser respetados por sus padres o tutores y a participar en las decisiones que 
les atañen.

• Los menores tienen derecho a decir lo que quieren, piensan y sienten siempre que sus acciones no infrinjan 
la ley o afecten los derechos de otras personas.

• Los menores tienen derecho a la privacidad personal, incluido a que se respete el carácter privado de su 
correspondencia y llamadas telefónicas, a menos que la ley lo permita.

• Los menores tienen derecho a un amplio abanico de informaciones, en especial toda aquella que pueda 
contribuir a mejorar su calidad de vida.

• Los menores tienen derecho a recibir un cuidado apropiado y ser protegidos contra toda forma de violencia, 
incluidos los castigos crueles, los menosprecios o la falta de respeto.

• Los menores tienen derecho a un nivel de vida adecuado, una alimentación sana, una buena asistencia 
sanitaria y a la mejor probabilidad  posible de desarrollarse plenamente.

• Los menores discapacitados deben tener la oportunidad de participar de forma activa y plena en la vida 
cotidiana y llegar a alcanzar la mayor independencia posible.

• Cada menor tiene derecho a descansar y a jugar y debe tener la oportunidad de participar en una amplia 
variedad de actividades.

 
Y los padres tienen derechos

• Los padres tienen los mismos derechos a ser escuchados y respetados por sus hijos que los menores 
tienen derecho a ser escuchados y respetados por sus padres.

• Los padres tienen derecho a disfrutar de tiempo de relax y desarrollo personal, como así también a tiempo 
privado con su cónyuge u otros adultos importantes en sus vidas.

• Los padres tienen derecho a aplazar sus decisiones hasta que puedan meditarlas.

• Los padres tienen derecho a decir “no”, a fijar límites razonables para sus hijos y a que, dentro de lo 
razonable, experimenten las consecuencias cuando ignoran estos límites

• Los padres tienen derecho a que su trabajo sea valorado y apreciado por las personas importantes en sus 
vidas, así como por los organismos gubernamentales y estatales.

• Los padres tienen derecho a pedir a sus hijos que presten una ayuda razonable en el hogar de acuerdo con 
las habilidades de cada uno.

• Los padres tienen derecho a transmitir sus valores y opiniones a sus hijos aunque sin obligarlos a tener los 
mismos valores.

• Los padres tienen derecho a un apoyo adecuado al proporcionar a sus hijos los debidos derechos y respeto.

Notas

(Adaptado de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 1989)
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Descripción del rol parental (sesión 5)
Un ejemplo para compartir con el grupo.

Si se anunciara una vacante para padre de familia, ¿quién se atrevería a solicitarla?

Descripción del puesto

• Se necesitan trabajadores de equipo a largo plazo para ocupar un puesto de trabajo permanente y difícil en 
un entorno que es a menudo caótico.

• Los candidatos deben poseer excelentes dotes de comunicación y organización y estar dispuestos a 
trabajar horarios variables, incluidas las tardes, los fines de semana y guardias frecuentes de 24 horas.

• Posibilidad de viajes nocturnos, incluidos desplazamientos a campings primitivos en fines de semana 
lluviosos e interminables eventos deportivos en lugares lejanos.

Gastos de viaje no reembolsados. Se requiere también un amplio servicio de mensajería.

Responsabilidades

• Debe impartir formación in situ sobre habilidades básicas para la vida diaria, incluido cómo usar un pañuelo 
para sonarse la nariz. La capacidad de suturar heridas recientes se considerará una ventaja.

• Debe poseer sólidas dotes de negociación, resolución de conflictos y gestión de crisis.

• Debe reconciliar la caja menor y ser competente en la gestión de presupuestos y recursos de forma 
equitativa, a menos que quiera escuchar, “A él le has dado más que a mí” durante el resto de su vida.

• Debe ser capaz de conducir vehículos de motor de forma segura bajo condiciones ruidosas y adversas 
practicando al mismo tiempo las habilidades antes mencionadas para la resolución de conflictos.

• Debe ser capaz de soportar críticas como “Tú no sabes nada”. Debe estar dispuesto a ser odiado, al menos 
temporalmente, hasta que cierta persona necesite 10 euros para salir con los amigos. Debe estar dispuesto 
a morderse la lengua repetidamente.

• Debe poseer la resistencia física de un mulo de carga y ser capaz de acelerar de cero a 100 km/h en tres 
segundos, en caso de que, esta vez, los gritos procedentes del patio son de verdad.

• Debe estar dispuesto a atajar cuestiones técnicas difíciles, tales como la reparación de pequeños artilugios, 
problemas de fontanería o cremalleras atascadas.

• Debe ser capaz de filtrar las llamadas de teléfono, llevar la agenda y coordinar la producción de varios 
proyectos escolares.

• Debe ser capaz de planificar y organizar reuniones sociales para usuarios de todas las edades y actitudes 
mentales.

• Debe estar dispuesto a ser indispensable un momento y un estorbo a los pocos minutos.

• Debe saber ensamblar y realizar ensayos de seguridad en una multitud de juguetes baratos de plástico y 
aparatos a pilas.

• Además, debe poseer un espíritu empresarial muy enérgico, porque el título de recaudador de fondos 
pasará a formar parte de su nombre.

• Debe poseer una amplia base de conocimientos, para poder responder a preguntas como “¿Qué causa el 
movimiento del viento?”

• Debe esperar siempre lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Debe aceptar total responsabilidad por 
la calidad del producto final.

• Las responsabilidades incluyen también el mantenimiento de suelos y labores de limpieza de las 
instalaciones.

Notas
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Posibilidades de ascenso y promoción

Prácticamente ningunas. Su trabajo consiste en ocupar el mismo puesto durante años, sin quejarse, perfeccionando y 
actualizando constantemente sus habilidades, de modo que las personas a su cargo puedan finalmente sobrepasarle.

Experiencia previa

Lamentablemente, no es necesaria, Se ofrece formación in situ de forma continuada y agotadora.

Salario

Usted paga, ofreciendo aumentos salariales y primas frecuentes. Pago final al alcanzar la mayoría de edad bajo el pretexto 
de que ir a la universidad les ayudará a independizarse económicamente. Cuando muera, les dejará el resto. Lo más 
extraño de este plan de salario a la inversa es que, en realidad, desearía poder hacer todavía más.

Beneficios

Aunque el puesto no ofrece pensión, reembolso de la matrícula, vacaciones pagadas ni la opción de compra de acciones, 
sí ofrece innumerables oportunidades de crecimiento personal y abrazos gratis de por vida

Notas

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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¿Cómo nos comunicamos? (sesión 6)

Notas

EXPRESIÓN 
FACIAL

GESTOS

VOZ

CONTACTO 
VISUAL

TACTO

DISTANCIA

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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¿Cómo nos comunicamos? (sesión 6)

EXPRESIÓN 
FACIAL

GESTOS

VOZ

CONTACTO 
VISUAL

TACTO

DISTANCIA

Notas

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Estilos de comunicación (sesión 6)

Estilo de comunicación Descripción Características

Pasivo La “víctima”

• Se retracta

• Cede

• Pide disculpas

• Evita la confrontación

• Se siente presionada

• Se siente mangoneada

• Evita el contacto visual

• Tono de voz derrotado

• Vacilante

• Voz baja

• Actitud acobardada

Agresivo El “agresor”

• Enojado

• Dominante

• Hostil

• Amenazante

• Ignora los sentimientos y 
derechos de los demás

• Tono de voz alto o agudo

• Se acerca demasiado

• Postura agresiva

• Interrumpe

Asertivo • Defiende sus derechos

• Respeta las necesidades y los 
sentimientos de los demás

• Focalizado

• Decidido

• Todos salen ganando

•  Postura abierta

• Actitud firme

• Voz clara

• Calma y control

Notas

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Ejercicio de mensajes con “Yo” (sesión 6)
Objetivo

• Los jóvenes practican y crean un guión para comunicarse de forma asertiva con otras personas y aumentar 
las probabilidades de lograr lo que quieren o una situación donde todos salen ganando.

Método

• Practicar la técnica de dramatización “role-play” en la que el joven simula una situación conflictiva que 
terminó sin un resultado satisfactorio y aceptable.

• Los miembros del grupo deben identificar por qué no se logró una solución adecuada

• Pregunte al joven que desempeñó el rol que describa sus sentimientos y diga por qué no accedió a un 
resultado aceptable

• Presente los mensajes con “Yo” y practique la herramienta con los jóvenes

• Los miembros del grupo identifican por qué funciona

• Practique de nuevo la técnica de dramatización (role-play)

Resumen

“NOMBRE” – Diríjase a la persona por su nombre. Pregunte al joven por qué esto es importante. Haga que expliquen por 
qué les gustó que los llamaran por sus nombres.

“SIENTO…” Haga que el joven identifique la emoción y cómo se siente. Explore cómo culpar a otras personas es 
exasperante, provoca un conflicto y no logra lo que quiere. ¿Cómo se siente cuando le culpan?

“PORQUE…” Exprese la razón/conducta y no culpe a la otra persona, por ejemplo: “No me has devuelto la consola PSP 
como acordamos”.

“EN EL FUTURO, ME GUSTARÍA...” Identifique un resultado claro/lo que quiere

Notas
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Ira/secuencia de control de la ira (sesión 7)

Desencadenante

Conducta, incidente o característica que  
nos enoja.

Autodiscurso negativo/discurso 
del diablo

Pone excusas por su conducta, culpando a 
los demás.

Gesticulaciones

Cómo su cuerpo reacciona a la ira.

Notas
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Autodiscurso positivo (sesión 7)

“Discurso del ángel”

Notas
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Autodiscurso positivo/ 
discurso del ángel (sesión 8)

Neutraliza el autodiscurso negativo y produce calma.

Pensamiento consecuencial

¿Qué me ocurrirá/qué perderé si soy 
abusivo?

Empatía

Piense en los demás, póngase en su lugar. ›
›

Notas
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Reductores de la ira (sesión 8)

986
42135

7

1. Respirar profundamente

Inspire durante 8 segundos, haga una pausa y 
espire durante 8 segundos.

2. Contar hacia atrás

Empiece por un número alto y cuente hacia 
atrás de dos en dos, de tres en tres o de  
cuatro en cuatro.

3.  Visualización/imagen segura/
tranquilizante

Imagine o evoque una imagen o un lugar 
relajante. Si lo prefiere, piense en una persona 
importante en su vida o que tenga influencia en 
usted.

Notas

(Desarrollado por Break4Change, 2014)
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Mapa del cuerpo (sesión 8)

¿Dónde siente la ira? 
Identifique los cambios psicológicos que experimenta en su cuerpo cuando  
se enfurece.

Notas
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KKBREAR A
CHANGECHANGECHANGECHANGE

4

CHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR A
CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR AE 4
CHANGE

B

¡Enhorabuena!

Fecha

Certificado de cumplimiento

Este certificado confirma que

 
 
 
ha completado con éxito las  
10 sesiones del programa Break4Change
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KKBREAR A
CHANGECHANGECHANGECHANGE

4

CHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR A
CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4

KKBREABR AE 4
CHANGE

B

Prometo..
Prometo:

✓ Aceptar responsabilidad por mi propia conducta

✓ Reflexionar sobre mi conducta y aprender de mis errores

✓ Tratar a nuestra familia con respeto

✓ Tratar nuestro hogar con respeto

✓  
Ser comprensivo conmigo mismo y tener confianza en mi  
capacidad de cambio

Firma del padre/madre

Fecha

Joven

Me comprometo

KKBREAR A
CHANGECHANGECHANGECHANGE

4

CHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4
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CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
E 4
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CHANGE
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CHANGE
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Parte 5: Recursos
• Formulario de referencia

• Cuestionario de evaluación para los jóvenes 

• Cuestionario de evaluación para los padres 

• Cuestionario para los padres sobre puntos fuertes y dificultades 

• Formulario de fin de sesión

• Formulario de consentimiento paterno

• Términos de referencia de la supervisión  

• Ejemplo de publicidad de Break4Change 

• Lecturas complementarias:  textos, referencias y recursos clave
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5.1 Formulario de recomendación para Break4Change 
Por favor, antes de hacer una recomendación asegúrese de que ha hablado con los padres/cuidadores acerca del 
programa Break4Change.  

Break4Change (B4C) es un programa de Brighton & Hove destinado a las familias en las que sus miembros 
jóvenes muestran conductas abusivas hacia su(s) padre(s)/cuidador(es), p.ej. golpeando, insultando, 
amenazando, robando dinero o causando daños a las posesiones del hogar, etc. Este NO es un curso para el 
control de la ira. 

Se trata de una colaboración entre el Equipo Integrado para las Familias (ITF), Rise y el Servicio para el 
Tratamiento de la Delincuencia Juvenil (YOS), incluyendo Prevención del Crimen Juvenil y AudioActive.

• El programa de 10 sesiones se inicia con fecha del  (añadir fecha aquí) tanto para los jóvenes como 
para sus progenitores, con una pausa de 1 semana a mitad del programa. 

 - El grupo para los Jóvenes - (horario) de 5.30pm a 8.00pm

 - El grupo para los Padres - (horario) de 6.00pm a 8.00pm

• Los 2 grupos funcionarán en paralelo el uno con el otro. 

• Animamos tanto a los jóvenes como a los padres a que asistan; pero podría haber un espacio si 
solo el padre desea asistir. No obstante, se concederá prioridad a aquellos que deseen asistir como 
familia.

• Cada sesión incluirá estrategias para abordar el comportamiento y sesiones creativas usando Arte, 
Música y Películas con AudioActive dentro del grupo de los Jóvenes.

 
Si usted conoce a un joven/progenitor(a)/cuidador(a) que crea que podría beneficiarse de, y estar motivado(a) a, asistir al 
grupo, por favor, tenga en cuenta los siguientes criterios:

• La participación es voluntaria y se requiere el consentimiento del/la joven y del/los progenitor(es)/
cuidador(es).

• Los grupos están abiertos a jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria (11-16 años) que hayan 
cometido abusos continuados y denunciados hacia su(s) progenitor(es)/cuidador(es) en el seno del hogar en 
los últimos 6 meses, y a progenitor(es) o cuidador(es) que hayan experimentado abusos/violencia por parte 
del niño.

• El grupo está abierto únicamente a personas que deseen y estén preparadas para abordar su 
comportamiento. 

• Es esencial que la persona recomendante/trabajador(a) clave/miembro del TAF ofrezca un apoyo 
continuado al joven y a los padres/cuidadores al aplicar las estrategias que se proporcionan como parte del 
programa.  
Quienes facilitan Break4Change estarán encantados de brindar apoyo con esto al recomendante. 

• La agencia recomendante tiene la responsabilidad de facilitar y apoyar la asistencia del/la joven  
y el/la progenitor(a)/cuidador(a) incluyendo gastos de transporte. 

• Usted tendrá que completar el formulario de recomendación que encontrará a continuación y enviarlo a 
la siguiente dirección de correo electrónico break4change@brighton-hove.gov.uk. La razón de esto es 
poder evaluar a cada persona para garantizar que son apropiadas para asistir al programa Break4Change.

 
Tras el proceso de recomendación, cada persona será invitada a asistir a una reunión previa para llevar a cabo una  
evaluación previa al programa. 

Break4Change organizará una evaluación posterior al curso una vez completado el programa. 

Si necesita información adicional sobre Break4Change, por favor, escriba a  
Break4change@brighton-hove.gov.uk
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Por favor, asegúrese de que se han respondido todas las preguntas 

Nombre del/la joven:                                              

Edad:                                                                             Fecha de nacimiento:

Escuela:           

Nombre del/los padre(s)/cuidador(a) (por favor, especifique si es progenitor o cuidador(a))

Dirección del progenitor(a)/Cuidador(a) 

Código postal: 

Vive aquí el/la joven     Sí  No    En caso negativo, por favor, indique también su dirección:

Número de contacto del/la progenitor(a)/cuidador(a)  

Número de contacto del/la joven:  

Nombre de la persona recomendante y la agencia:                                                        

Número y dirección de correo electrónico de contacto:

¿Cuánto tiempo ha estado usted trabajando con la familia?

Evaluado por el CAF:     Sí   No      Profesional de orientación:  

Participación actual en atenciones sociales     Sí   No   Por favor, rodee con un círculo todas las opciones pertinentes:  

CIN, ACAS, CP

Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos      Sí   No

Por favor, envíe cualquier evaluación completa o información adicional que tenga en su poder relacionada con  

la familia.

¿Qué otros servicios están interviniendo? 

¿Cómo mejora el programa Break4Change cualquier plan de apoyo ya existente?:

¿Existe violencia doméstica, actualmente o en el pasado, en el historial de la familia?:    Sí   No

Por favor, proporcione detalles:

 
¿Se ha completado una evaluación de riesgos/Abuso Doméstico, Acoso y Violencia por Motivos de Honor (DASH)?    Sí  

 No   En caso afirmativo, ¿por parte de qué familiar? Por favor, especifique:

 
¿Existe uso de alcohol o drogas por parte del/la progenitor(a) o del/la joven que pueda evitar que hagan uso del programa 
Break4Change de una forma efectiva y exitosa? Por favor, especifique por parte de quién y qué posibles implicaciones 
podría tener que participaran en el programa Break4Change.



Parte 5: Recursos

Programa Break4Change: Kit de herramientas  170
©Asociación Break4Change 2015

¿Existe algún obstáculo para que el/la progenitor(a) o el/la joven asista al Programa Break4Change?  
Por favor, especifique cualquier problema del que debamos estar al corriente para que podamos hacer ajustes, p.ej. 
necesidades lingüísticas, incapacidad, dificultades de aprendizaje, etc. 

¿Ha hablado con el/la progenitor(a)/cuidador(a) acerca de Break4Change?     Sí   No

¿Ha hablado con el/la joven acerca del Programa Break4Change?      Sí   No

Motivación 
Para obtener un entendimiento tanto del/la progenitor(a) como del/la joven, también nos gustaría que hablara con el/la 
progenitor(a)/cuidador(a) y el/la joven acerca de qué les motiva a asistir.

Trabajando con el/la progenitor(a), ¿cómo califican su motivación y la del/la joven a asistir? Donde 1 = sumamente 
improbable que asista y 5 = sumamente probable que asista. Por favor, rodee con un círculo la respuesta apropiada.

sumamente 
improbable                                                             

sumamente 
probable

Joven 1 2 3 4 5

Progenitor(a)/
Cuidador(a)

1 2 3 4 5

Trabajando con el/la joven, ¿cómo califican su motivación y la del/la progenitor(a) a asistir? 
 Donde 1 = sumamente improbable que asista y 5 = sumamente probable que asista. Por favor, rodee con un círculo la 
respuesta apropiada.

sumamente 
improbable                                                             

sumamente 
probable

Joven 1 2 3 4 5

Progenitor(a)/
Cuidador(a)

1 2 3 4 5

 
Por favor, tenga en cuenta que no podremos aceptar la recomendación si todas las preguntas no han sido 
respondidas. 

De existir un FCAF (Marco de Trabajo de Evaluación de la Familia) / Evaluación Principal / Plan para la Protección 
de la Infancia, por favor, envíenos también una copia.

Por favor, envíe las recomendaciones a break4change@brighton-hove.gov.uk o por correo postal a (dirección 
facilitada).
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5.2 Cuestionario de evaluación del/la joven
Break4Change es un programa de intervención basado el trabajo en grupo que trabaja con padres y jóvenes y utiliza 
elementos de un enfoque restaurativo.  Los procesos también pueden utilizarse en paralelo en entornos individuales. Este 
programa tiene como objetivo: abordar el comportamiento abusivo/violento del joven, reduciendo los casos de abuso y 
violencia y desarrollando unas relaciones más efectivas entre el/la progenitor(a)/cuidador(a) y el/la joven. 

Nombre del/la joven:

Mi edad:

Fecha de nacimiento:     

Sexo:         chica/mujer         chico/hombre        otro            no estoy seguro(a)

Agencia recomendante:

Nombre de tu progenitor(a)/cuidador(a)

Por favor, haz una lista de todos los adultos y /o otras personas jóvenes en tu familia y la relación que tienen contigo: 

Podrías usar este tipo de diagrama u otro (por favor, bórralo si usas otro diagrama).

ME
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Pensando en TODOS los incidentes que pueden haber sucedido en los últimos 6 meses, por favor, dinos cuántas veces 
has hecho lo siguiente a tu: 

A) Madre, B) Padre, C) Cuidador(a), D) Otro adulto de tu familia (por favor, especifica) 

Por favor, indique en la última columna para cada uno si el/la joven ha hecho esto a su Madre (a), Padre (B),  
Cuidador(a) (C), Otro adulto (D) o cualquier combinación. 

Sección 1: Violencia física en los últimos seis meses

Sí No ¿Con qué 
frecuencia?

A, B, C, D

1. Dado una patada, bofetada y/o puñetazo a él/ella  

2. Empujado y/o zarandeado a él/ella de alguna manera  

3. Arrojado cosas a él/ella  

4.  Daños al hogar, p.ej. Abierto un agujero de un golpe en 
una pared/puerta. 

 

5.  Daños a la propiedad personal de los miembros de su 
familia

 

Sección 2: Abuso emocional/verbal en los últimos seis meses

Sí No ¿Con qué 
frecuencia?

A, B, C, D

6. Amenazado verbalmente a él/ella con violencia 
física

 

7. Insultado a él/ella (guarra, bastardo, puta, etc)  

8. Amenazado con matar a él/ella o a alguna otra 
persona de la familia

 

9. Amenazado con escaparse  

10.  Escapado o permanecido lejos toda la noche sin 
el permiso de él/ella

 

11.  Amenazado con denunciar a él/ella a los 
servicios sociales / ChildLine / Policía. (Por favor, 
especifique)

12. Denunciado a él/ella a los servicios sociales con 
acusaciones falsas. (Por favor, especifique)
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Sección 3: Abuso financiero en los últimos seis meses

Sí No ¿Con qué 
frecuencia?

A, B, C, D

13. Robado algo de dinero de los miembros de su familia  

14. Robado algunas de las pertenencias de los miembros 
de su familia

 

15.  Vendido algunas de las posesiones de los miembros de 
su familia sin permiso

 

16.  Contraído deudas por las que los miembros de su 
familia tuvieron  
que pagar

 

17.  Exigido que le compraran cosas que los miembros de 
su familia no se podían permitir

 

Sección 4: Comportamiento dominante en los últimos seis meses

Sí No ¿Con qué 
frecuencia?

A, B, C, D

18. Le dijo a él/ella que se callara  

19.  Insistió en que él/ella dejara lo que estuviera 
haciendo para satisfacer sus exigencias

 

20.  Controlado el funcionamiento del hogar, p.ej. (por 
favor, especifique)

 

21.  Aislado a sí mismo(a) de su familia y/o amigos, 
p.ej. (por favor, especificar)

 

22.  Enviado a él/ella mensajes de texto/SMS abusivos 
o amenazantes

 

23.  ¿Has sido sexualmente abusivo(a) o violento(a)?

24.  ¿Herido(a) o amenazado con herirte a ti mismo(a)? 
(por favor, especifica)

25. Rehusado hacer las tareas domésticas

26.  Alguna otra cosa (por favor, especifique)
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Sección 5: El peor incidente

27. ¿Ha llamado usted a la Policía? ¿Cuál fue la razón?  

28. ¿Se ha llamado a la Policía acusándole a usted?  

29. ¿Podría describir el peor incidente?

Sección 6: Tú y tu progenitor(a)/cuidador(a)/otro miembro adulto de 
la familia 

30. ¿Qué está yendo bien en tu relación con tu progenitor(a)/cuidador(a)/otro miembro adulto de la familia?

31. ¿Dónde y por parte de quién recibes apoyo?

32. ¿A quién acude tu progenitor(a)/cuidador(a)/otro miembro adulto de la familia en busca de apoyo (dentro o fuera de la 
familia)?

33. ¿Te llevas bien con todos los adultos de la familia? Por favor, responde a esta pregunta para hablarnos de cualquier 
otro adulto que tenga un papel cuidándote. Puede incluir cómo te sientes acerca de cualquier progenitor(a)/cuidador(a) que 
puede no vivir en la misma casa.

34. ¿Qué hacen tu progenitor(a)//cuidador(a)/otro miembro adulto de la familia para tratar con tu violencia hacia ellos?

Por favor, marca   todas las opciones que han intentado:

  Recompensas/ castigos (p.ej. retirar privilegios, establecer consecuencias)

  Llorar o gritarte a ti

  Comunicación (p.ej. escuchar)

  Control externo (p.ej. llamar a la policía, usar sanciones legales)

  Control interno (p.ej. madre/padre/cuidador(a) marchándose calmadamente y abordando el problema más tarde)

  Castigo físico 

Otras estrategias: (por favor, describe)

 ✓
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35. ¿Cuál es la mayor esperanza por tu parte y la de tu progenitor(a)/cuidador(a)/otro miembro adulto de la familia 
participando en el programa Break4Change?

36. ¿Estás saliendo con alguien actualmente?    Sí          No    

37. ¿Has experimentado o presenciado abusos domésticos (ya físicos,  

verbales, emocionales, financieros o sexuales) - en el pasado, mientras estabas creciendo?  Sí          No    

38. ¿Sigues ahora experimentando/presenciando abusos domésticos?  Sí          No    

39. ¿Tienes a tu alrededor amigos que te apoyen?      Sí          No    

40. ¿Alguna vez te sientes bastante aislado(a)?      Sí          No    

41. ¿Alguna vez has sufrido acoso en la escuela?      Sí          No    

En caso afirmativo, ¿sufres acoso actualmente?   Sí          No    

42. ¿Alguna vez has sido un(a) acosador(a) en la escuela?        Sí          No    

43. ¿Te gusta la escuela?                Sí          No    

44. ¿Bebes alcohol?  Sí          No    

a. En caso afirmativo, ¿beber alcohol afecta a tu comportamiento en tu vida cotidiana, y de ser así, cómo?

45. ¿Usas alguna clase de drogas?   Sí          No    

a. En caso afirmativo, por favor, indica qué clases

                    

¿Hay algo más que quieras mencionar con relación al comportamiento?
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5.3 Cuestionario de evaluación para los padres/cuidadores 

Break4Change es un programa de intervención basado el trabajo en grupo que trabaja con padres y jóvenes y utiliza 
elementos de un enfoque restaurativo.  Los procesos también pueden utilizarse en paralelo en entornos individuales. Este 
programa tiene como objetivo: abordar el comportamiento abusivo/violento del joven, reduciendo los casos de abuso y 
violencia y desarrollando unas relaciones más efectivas entre el/la progenitor(a)/cuidador(a) y el/la joven. 

El propósito de estas preguntas es ayudarnos a determinar si el modelo y el contenido del grupo de trabajo de 
Break4Change será apropiado para usted, en el sentido de cubrir los problemas que actualmente le plantea su hijo/hija 
a usted como progenitor(a)/cuidador(a).  Con las respuestas a estas preguntas, nuestro objetivo es diferenciar entre un 
comportamiento adolescente rebelde habitual o normal y lo que es un comportamiento abusivo para su familia. 

Es importante recalcar que esto no es un Curso para el Control de la Ira. Si después de la evaluación usted cree que 
los incidentes que está experimentando tienen que ver con que su hijo(a) no es capaz de controlar su temperamento 
en ciertas ocasiones, antes que con el hecho de ser verbal y físicamente abusivo a lo largo de un período de tiempo, es 
posible que fuese más apropiado un Programa de Paternidad Positiva (PPP) o una agencia que ofrezca control de la ira 
(YMCA o CAMHS).

Nombre del progenitor(a) /Cuidador(a)  Fecha de nacimiento

Sexo:  hombre        mujer        otro        no estoy seguro(a)

Nombre del/la joven

Sexo:  hombre        mujer        otro        no estoy seguro(a)

Fecha de nacimiento/Edad del/la joven   Agencia recomendante: 

Nombre del/la pareja (de ser una) 

Sexo:  hombre        mujer        otro        no estoy seguro(a)

 
Por favor, haga una lista de todas las personas adultas y jóvenes en su familia y la relación que tienen con usted. 
Por favor, use este diagrama o uno similar para mostrar cómo las personas están vinculadas. 

ME
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Por favor, en primer lugar pida al/la progenitor(a) que responda al Cuestionario sobre puntos fuertes y dificultades 
con los padres de niños de entre 4 y 16 años. Después, por favor, plantee estas preguntas para iniciar un diálogo con el/la 
progenitor(a) con quien usted está trabajando:

• ¿Qué comportamiento (en los últimos 6 meses) ha mostrado su hijo(a) que sea más preocupante?

• ¿Podría explicarme alguna ocasión en que se haya sentido amenazado(a) por su hijo(a)? ¿Qué clase de 
cosas (nombre) dirá o hará?

• Después o durante un altercado, ¿se ha [nombre] escapado o ausentado? ¿Qué hace usted? (¿sabe dónde 
han ido, si están a salvo?

• ¿Qué hace usted si las cosas se vuelven física o verbalmente agresivas? (buscando límites y 
consecuencias)

Cuando un(a) progenitor(a) destaque alguno de los comportamientos mencionados más abajo, por favor, señálelos en la 
tabla a continuación y asegúrese de que todas las afirmaciones están cubiertas.

Pensando en TODOS los incidentes que pueden haber sucedido en los últimos 6 meses, por favor, díganos cuántas veces 
ha presenciado o experimentado lo siguiente por parte de su hijo(a).

Sección 1: Violencia física

Sí No ¿Con qué 
frecuencia?

1. Dado una patada, bofetada y/o puñetazo a usted

2. Empujado y/o zarandeado a usted de alguna manera

3. Arrojado cosas a usted 

4. Escupido a usted

5. Causado daños al hogar, p.ej. abierto un agujero en la pared/puerta 
o dañado la propiedad de alguna otra manera

Sección 2: Abuso emocional/verbal

Sí No ¿Con qué 
frecuencia?

6. Amenazado verbalmente a usted con violencia física

7. Insultado a usted (perra, bastardo, puta, etc)

8. Amenazado con matarle a usted o a alguna otra persona de la familia

9. Amenazado con escaparse

10. Escapado o permanecido lejos toda la noche sin su permiso

11. Amenazado con denunciarle a usted a los servicios sociales / 
ChildLine / Policía (por favor, especifique)

12. Denunciado a usted a los servicios sociales / ChildLine / Policía con 
acusaciones falsas (por favor, especifique)
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Sección 3: Abuso financiero

Sí No ¿Con qué 
frecuencia?

13. Robado algo de dinero a usted o a otro miembro de la familia  

14. Robado alguna de las pertenencias de usted o de otro miembro de 
la familia

 

15. Vendido algunas de las posesiones de usted o de otro miembro de 
su familia  
sin permiso

 

16. Contraído deudas por las que usted u otro miembro de la familia 
tuvo que pagar

 

17. Exigido que le compraran cosas que usted u otro miembro de la 
familia no se podían permitir

Sección 4: Comportamiento dominante

Sí No ¿Con qué 
frecuen-

cia?

18. Le dijo a usted que se callara  

19. Insistió en que usted dejara lo que estuviera haciendo para 
satisfacer sus exigencias

 

20. Controlado el funcionamiento del hogar, p.ej.  

21. Aislado a usted de su familia y/o amigos, p.ej.  

22. Enviado a usted mensajes de texto/SMS abusivos o amenazantes  

23. Intentado ser sexualmente abusivo(a) o violento(a)  

24. Amenazado con autolesionarse o lesionado a sí mismo(a)  

25. Rehusado hacer las tareas domésticas.  

26. Alguna otra cosa (por favor, especifique) 

   

Sección 5: El peor incidente

27.  ¿Ha llamado usted a la Policía? ¿Cuál fue la razón?   

28. ¿Podría describir el peor incidente que usted haya experimentado?

29. ¿Cómo se sintió usted de seguro(a) al afrontar este peor incidente descrito arriba?
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Sección 6:  Miedo y nivel de riesgo

Totalmente 
en des-
acuerdo

En des-
acuerdo

Ni de acuer-
do ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo

30. Actualmente me siento en riesgo por parte 
de mi hijo(a)

31. Actualmente siento miedo de mi hijo(a)

32. Actualmente me siento aislado(a) de mi  
familia/amigos

33.  Otras personas de mi familia están asustadas por el comportamiento de mi hijo(a)  
(por favor, especifique quién - hermano(a), otro progenitor/cuidador(a)/adulto de la familia, etc.)

34. ¿Alguna vez ha sido amenazado(a) por otro miembro de su familia?    Sí          No    

En caso AFIRMATIVO, ¿por quién y cuándo?

Sección 7:  Su hijo(a) y usted
Totalmente 

en des-
acuerdo

En des-
acuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en des-
acuerdo

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo

35. Mi hijo(a) coopera conmigo
36. Mi hijo(a) pasa tiempo conmigo
37. Mi hijo(a) controla su temperamento
38. Mi hijo(a) asume la responsabilidad de  

sus acciones
39. Mi hijo(a) ayuda/quiere a sus hermanos(as)
40. Mi hijo(a) expresa una variedad de 

sentimientos
41. Mi hijo(a) bebe alcohol a un nivel que me 

preocupa
42. Mi hijo(a) usa drogas recreativas  

(liste cuáles, si lo sabe)

43. Yo uso drogas recreativas (liste cuáles)

44. Bebo alcohol a un nivel superior al límite 
recomendado (2/3 unidades explican qué 
es esto)

45. Estoy sufriendo depresión
46. He intentado lesionarme a mí mismo(a)
47. Me siento como si caminara encima de 

cáscaras de huevo cuando mi hijo(a) está 
presente
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Sección 8: Su apoyo  
¿Quién le apoya en su actividad paternal y con qué frecuencia le brinda apoyo?

Habitualmente A menudo A veces Rara vez Nunca

48. Su pareja

49. Familia no inmediata

50. Amigos

51. Comunidad en general

52. ¿Cuál es su mayor esperanza para usted y para su hijo(a) tomando parte en el programa Break4Change?

53.  ¿Hay, o han habido, otras agencias involucradas con esta familia?

54. Si va a asistir al programa Break4Change, piense en qué amigos y familia le brindarán apoyo mientras 
usted está en el grupo.

 
Como padres, hay ocasiones en las que todos hacemos cosas sobre las que más tarde reflexionamos y desearíamos 
haber hecho de una forma diferente.  
Los participantes en este grupo le apoyarán mientras todos ustedes prueban nuevas estrategias para tratar con sus 
hijos que están mostrando un comportamiento muy desafiante, que puede ir a peor durante sus posteriores años de 
adolescencia 

El apoyo que ofrece el Grupo Break4Change le dará la oportunidad de desarrollar y poner en práctica nuevas formas de 
tratar con este comportamiento difícil: también aumentará su confianza como padre/madre.  

Gracias. Esperamos poder trabajar con usted 

 

Por favor, escriba aquí cualquier dato adicional que se le ocurra.
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5.4 Cuestionario para los padres sobre puntos fuertes y dificultades 
Para cada punto, por favor, marque la casilla de No Cierto, Algo Cierto o Completamente Cierto. Nos ayudaría que usted 
respondiera a todos los puntos lo mejor como pueda, ¡incluso aunque no tenga una certeza absoluta o el punto parezca 
absurdo! Por favor, marque sus respuestas basándose en el comportamiento del niño(a) en los últimos seis meses.

Nombre del/la niño(a)  

Fecha de nacimiento

 Hombre       Mujer

No Cierto Algo Cierto Completa-
mente Cierto

Considerado(a) con los sentimientos de otras personas   

Inquieto(a), hiperactivo(a), no puede quedarse parado(a) mucho tiempo   

A menudo se queja de dolores de cabeza, de estómago o enfermedad   

Comparte de buena gana con otros niños (golosinas, juguetes, lápices, etc.) 
  

A menudo tiene rabietas o arrebatos de mal carácter   

Bastante solitario(a), tiende a jugar solo(a)   

Por lo general obediente, suele hacer lo que los adultos le piden   

Muchas preocupaciones, a menudo parece preocupado(a)   

Servicial si alguien está lesionado, molesto o se siente enfermo   

Está constantemente moviéndose y retorciéndose de forma nerviosa   

Tiene como mínimo un buen amigo(a)   

A menudo se pelea con otros niños(as) o les acosa   

A menudo está infeliz, abatido(a) o lloroso(a)   

Por lo general cae bien a los otros niños(as)

Se distrae fácilmente, su concentración va de un lado a otro   

Se pone nervioso(a) y apegado(a) en situaciones nuevas, pierde la confianza 
fácilmente   

Amable con los niños(as) más pequeños(as)   

A menudo miente o engaña   

Otros(as) niños(as) se meten con él/ella o le acosan   

A menudo se ofrece voluntario(a) para ayudar a otras personas (padres, 
profesores, otros niños)   

Se piensa las cosas antes de actuar   

Roba en casa, en la escuela o en otros sitios   

Se lleva mejor con los adultos que otros(as) niños(as)   

Muchos miedos, se asusta fácilmente   

Ve las tareas en su totalidad, buena capacidad de concentración   

¿Tiene usted algún otro comentario o preocupación?

Por favor, gire la hoja - hay unas cuantas preguntas más al otro lado
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En conjunto, ¿cree usted que su hijo(a) tiene dificultades en una o más de las siguientes áreas: 

Emociones, concentración, comportamiento o ser capaz de llevarse bien con otras personas? 

No Sí - dificultades 
menores 

Sí - dificultades 
concretas

Sí - dificultades 
graves

Si ha respondido “Sí”, por favor, responda a las siguientes preguntas acerca de estas dificultades:

 
• ¿Cuánto tiempo han estado presentes estas dificultades?  

Menos de un 
mes

1-5 meses  6-12 meses Más de un año

 
• ¿Le causan las dificultades malestar o angustia a su hijo(a)?

Nada en absoluto Solo un poco  Bastante Mucho

 
• ¿Interfieren las dificultades con la vida cotidiana de su hijo(a) en las siguientes áreas?

Nada en absoluto Solo un poco  Bastante Mucho

Vida en el hogar

Amistades

Aprendizaje en el aula

Actividades del tiempo libre

• ¿Ponen las dificultades una carga sobre usted o la familia en conjunto?

Nada en absoluto Solo un poco  Bastante Mucho

        

Firma        Fecha 

Madre/Padre/Otro (por favor, especifique:)

Muchas gracias por su ayuda
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5.5 Formulario de comentarios de fin de sesión      

Sesión:  Fecha: Hora:

¿Quién asistió?

¿Cuáles fueron los propósitos y objetivos de la sesión? ¿Se alcanzaron?

¿Qué funcionó bien?

¿Qué no funcionó bien, (planificación / preparación)?

¿Nos hemos dejado algo?

¿Hemos dado a todos(as) la misma oportunidad de hablar?

 

¿Cómo hemos trabajado juntos(as) (hemos sido de ayuda / un apoyo unos con otros)?

¿Trastocaron o perjudicaron nuestras intervenciones a los demás?

¿Resultó cómoda la comunicación entre nosotros(as)?

¿Tuvimos dificultades con alguna persona del grupo? 

¿Existe algún problema persistente con algún miembro (disciplina, evitación, etc.)?

¿Qué hemos hecho bien?

Cualquier comentario por parte del observador

¿Qué decisiones tomamos y quién las llevará a cabo antes de la semana que viene?

¿Algún sentimiento que desee compartir antes de marchar a casa?

¿Algún problema que desee llevar a supervisión? 
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5.6 Formulario de Break4Change de consentimiento del/la 
progenitor(a)/cuidador(a) 

Nombre de los progenitor(es)/cuidador(es)

Nombre del/la niño(a) / joven

Fecha de nacimiento del/la joven        Edad

Dirección

Código postal

Número de teléfono de casa

Número del teléfono móvil del/la progenitor(a) / cuidador(a) 

Número de teléfono móvil del/la joven

Cualquier afección médica de la que tengamos que estar al corriente

Doy permiso para mí mismo(a) 

y  

para participar en las sesiones de filmación, fotografía, arte y audio, y evaluación, como parte del grupo Break4Change.

 
Doy permiso para que las imágenes terminadas de mí mismo(a) 

y 

sean usadas con propósitos de investigación y formación de otros profesionales en la creación de futuros grupos 
Break4Change, para ilustrar estrategias de base individual con padres / jóvenes que estén experimentando abusos por 
parte de los niños hacia los padres y en la evaluación y promoción de Break4Change. 

 
Doy permiso para que la filmación sea revisada por Break4Change e Investigadores para su posible inclusión en kits de 
herramientas. 

En caso de que yo o 

seamos identificables en un vídeo que vaya a ser usado, Break4Change solicitará consentimiento de nuevo.

 

Firma del/la progenitor(a) / Cuidador(a)       Fecha

Formularios básicos que deben ser firmados

Formulario de consentimiento paterno/tutor   Sí      No 

Formulario de consentimiento del/la joven   Sí      No

Por favor, tenga en cuenta:  Obtener estas firmas es responsabilidad del/la trabajador(a) social. Sin estas firmas, no 
tendremos permiso para mostrar el trabajo visual / de audio para la formación o promoción de Break4Change.
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5.7 Términos de referencia de la supervisión 

Supervisión de Break4Change

La supervisión para quienes facilitan Break4Change consiste en una participación reflexiva, guiada por el proceso. No se 
trata de supervisión de gestión sino dentro de la supervisión, ateniéndose a los siguientes Términos de Referencia:

• Se informará a los directores pertinentes de todas las preocupaciones concernientes a la protección de 
niños y adultos, y se seguirán los procedimientos de Pan Sussex para la protección de Niños y Adultos.

• Quienes facilitan Break4Change trabajarán dentro de sus propios términos de empleo y condiciones de 
empleo.

• Los datos de registro de la práctica reflexiva permanecerán dentro del ámbito de la supervisión. 
Únicamente se compartirán notas con  
el conocimiento y permiso de quienes facilitan el programa.

• Las cuestiones relacionadas con la gestión de la línea se plantearán con el responsable pertinente de la 
persona facilitadora.

• Los responsables de línea serán notificados si una persona facilitadora no asiste a la supervisión.
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5.8 Ejemplo de publicidad de Break4Change
Apoyando a las familias a hacer un Cambio Positivo en Brighton & Hove

Break4Change es un programa que apoya a los padres/cuidadores y a la gente joven en la construcción de unas 
relaciones sanas. El programa tiene como objetivo ayudar a la familia a romper patrones en los que una persona joven en 
el hogar está: 

•  Controlando el entorno del hogar

•  Siendo violento o agresivo hacia el padre o la madre 

•  Poniendo al padre o la madre en una situación de servidumbre

•  Haciendo amenazas 

El grupo es para los padres y jóvenes que estén dispuestos a hacer cambios en la manera en que se comunican entre sí y 
a mejorar la vida en el hogar. 

El grupo ayuda a los padres y a los jóvenes a ver una forma sana de comunicarse entre ellos de manera que se sientan 
equipados para seguir construyendo una relación sólida en el futuro. 

Trabajo en los problemas mediante la labor creativa: El grupo de las personas jóvenes empleará el graffiti, la escritura 
lírica, las ilustraciones y la edición de música para crear un tema musical que podrán llevarse con ellas al finalizar el 
programa. 

Equipo amistoso: El Equipo de Break4Change organizará una reunión en un lugar que le resulte conveniente para 
explicar en qué consiste el programa y asegurarse de que es el apoyo adecuado para ellos. Cuando las familias acudan a 
la primera sesión, ya habrán conocido previamente a parte del equipo con el que trabajarán. 

Escucharse mutuamente: Utilizamos películas para crear una conversación entre el padre o la madre y la persona joven. 
Son libres para hacerse y responder preguntas mutuamente en un espacio seguro. Los padres y jóvenes se llevan una 
copia a casa al finalizar el programa. 

Sentirse seguro: Los grupos pueden sentirse seguros con respecto a la confidencialidad de todos aquellos que les 
rodean. 

Recuerdos duraderos: El/la progenitor(a)/cuidador(a) y el/la joven pueden marcharse con unos recuerdos imperecederos 
del duro trabajo realizado juntos y también dejar el programa con estrategias y nuevas formas halladas de trabajar unos 
con otros para garantizar un futuro no abusivo y/o violento. 

Compartir conocimiento y experiencias: Las familias se unen a otras que están experimentando un comportamiento 
similar.  
Tienen la posibilidad de compartir su experiencia. 

La participación en este programa es por recomendación y dispone de un espacio limitado. 

Cuando: El Programa Break4Change se lleva a cabo dos veces al año y los detalles están disponibles  
escribiendo a break4Change@brighton-hove.gov.uk                 

¿Con quién contactar?

Si usted desea asistir, por favor, reserve plazas completando y enviando el formulario de reserva adjunto lo antes posible, 
ya que las plazas son limitadas. Por favor, reserve antes del (insertar fecha). 

Si desea información adicional, por favor, contacte con Michelle Pooley:

break4change@brighton-hove.gov.uk

Teléfono: 01273 294353
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