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CONLACOLABORACIÓNDE



Este es uno de los programas más eficaces para el
cambio en las relaciones familiares que trabaje con
todos los miembros de la familia.

El programa de Competencia Familiar es una
iniciativa de fortalecimiento familiar que ha sido
desarrollado en Estados Unidos y adaptada en
diversos países de nuestro entorno, entre ellos
España. Es un programa que está validado
académicamente y que cuenta con el respaldo de la
Universidad de las Islas Baleares, y el grupo de
investigación GIFES.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de competencia familiar pretende dotar
a las familias de herramientas y recursos necesarios
con los que mejorar diversos aspectos como los
conflictos en la familia, la comunicación entre sus
integrantes o la cohesión. También busca fomentar
estilos de vida familiares saludables y aportar pautas
para una crianza positiva.

Mediante la iniciativa, Inserta Andalucía entrena con
los padres, madres y/o tutores y sus menores una
seria de habilidades centradas en conseguir los
objetivos familiares que se establezcan.

Gracias a la orientación, formación y
acompañamiento de las y los profesionales y las
familias que participan en el programa se conseguirá
mejorar las relaciones entre los miembros de la
familia, lo que incide en el bienestar emocional de la
unidad familiar.

¿QUÉ SOLEMOS CONSEGUIR?

Madres y padres:

El 58% mejora las habilidades como madres y
padres.
El 86% aumenta el tiempo positivo con sus
hĳos/as.
El 95% aumenta la disciplina eficaz y reduce
castigo y logra establecer normas claras.

Menores:

El 52,9% disminuye la agresividad.
La conducta disruptiva disminuye un 54,5%.
Un 79,9% aumenta la capacidad de
concentración.
Las habilidades sociales aumentan en un 90,8%
en menores.
Un 62,3% aumenta la empatía así como
la capacidad para hacer nuevas amistades y
resolver conflictos.

Familia:

Se mejoran las relaciones entre padres/madres
e hĳos/as en un 92% de los casos.
Un 53% mejora la cohesión familiar.
Mejora la implicación familiar en un 87% de los
casos.
Aumenta la comunicación en un 93% de las
familias.

¿QUÉ TRABAJAMOS?

En las sesiones se trabajará:

– La comunicación.
–Lagestióndeconflictos y la resolución de problemas.
– La relación entre padres e hĳos.
– La cohesión familiar.
– Habilidades sociales.
– Ponernos en el lugar del otro.
– Instrucciones eficaces y límites.
– La escucha y la asertividad.
– Lamejora de la actitud ante el consumo de drogas.
– El control de los problemas escolares.

METODOLOGÍA

El programa se estructura en una sesión semanal y
cuenta con una duración aproximada de un mes y
medio. La iniciativa se divide de la siguiente forma:

Primera parte: encuentro entre familias y
profesionales del programa.

Segunda parte: actividad en grupos, en una sala se
trabaja con los adolescentes y en otra con los
padres, madres y/o tutores.

Tercera hora: sesión conjunta con toda la familia
donde se ponen en común los contenidos trabajados
previamente con los y las menores y familias.


