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El programa de intervención con familias que a continuación presentamos tiene como 
objetivo fundamental trabajar el vínculo afectivo padres‐hijos. Este programa pretende 
ser  una medida  de  prevención  de  la  salud mental  infantil  e  incidir  en  los  sistemas 
relacionales de la familia para incrementar sus competencias y habilidades parentales.  
 
Introducción 
 
La calidad de  las relaciones que tienen  lugar en  los primeros años de vida del niño/a 
condiciona  de  manera  directa  su  futuro  desarrollo.  Sin  duda,  disfrutar  de  buenas 
relaciones  en  esta  etapa  del  ciclo  vital  es  un  factor  protector  de  la  salud mental 
infantil. Sabemos que  la promoción de  la salud mental, en  los primeros años de vida, 
puede dar lugar a una amplia gama de resultados positivos incluyendo una mejora de 
la  salud mental, menos  riesgo  de  trastornos mentales  y  de  conducta  y mejorar  la 
calidad de vida. 
 
Así pues, las primeras relaciones sirven de base para el desarrollo posterior cognitivo, 
emocional y de  las habilidades sociales que se  irán configurando en el niño. Aspectos 
que se irán modulando, en mayor o menor grado, en función de cuáles hayan sido las 
primeras experiencias de vinculación y la calidad de la relación con los padres. 
 
Es necesario, por tanto, incorporar servicios de promoción y apoyo a las familias y, a la 
vez, desarrollar programas de prevención y detección de  las situaciones de dificultad 
para  que  no  lleguen  a  suponer  un  riesgo.  También  se  hace  necesario  la  atención  a 
aquellas  familias  que  ya  están  en  situación  de  riesgo  y  que  necesitan  el 
acompañamiento de profesionales que les ayuden a salir de esta situación, 
 
Los Espacios Familiares son un ejemplo de este tipo de programas y responden a  las 
recomendaciones hechas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea 
que  proponen,  además  de  la  creación  de  servicios  educativos  de  calidad  para  la 
primera  infancia,  la promoción de servicios y programas de apoyo a  las  familias. Los 
Espacios familiares son una tipología de servicio que se está experimentando desde ya 
hace  varias  décadas  en  diferentes  países  de  Europa.  En  España,  empezaron  a 
implementarse  entre  finales  de  los  80  y  principios  de  los  90  en  Cataluña  gracias  al 
programa “Context Infància‐Família”. 
 

                                                 
1 Artículo publicado en la revista In‐fan‐cia, 88, 29‐32, 2003 
2  Miembros de la asociación XIAIF y del Grupo de investigación de Educación Infantil de la UIB. 
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 ¿Cómo es y cómo funciona el Espacio familiar Camp Rodó? 
 
El Espacio Familiar Camp Rodó está situado en la barriada del mismo nombre en Palma 
de Mallorca.  Lleva  casi  tres  años  en  funcionamiento  y  en  él  colaboran  diferentes 
servicios y administraciones públicas3. La ejecución del programa  lo  lleva a cabo una 
asociación  (XIAIF)  formada  por  profesionales  vinculados  al mundo  de  la  educación, 
cuyo principal objetivo es promover programas y servicios destinados a la atención a la 
primera infancia y a las familias. 
 
La motivación que ha  suscitado  la puesta en marcha de este programa, en nuestra 
comunidad, ha sido principalmente la de actuar en los primeros años de vida como un 
marco de prevención y promoción de  la  salud mental.  Se pretenden  favorecer unas 
relaciones parentales saludables para asegurar el bienestar de  los niños, con el fin de 
fortalecer  las primeras relaciones padres‐hijos y conseguir una estabilidad, respuesta 
sensible y capacidad empática de los padres hacia sus hijos. 
 
Se  trabaja  fundamentalmente  con  familias  que  viven  situaciones  de  deprivación 
social  y  cultural  (familias monoparentales,  familias  inmigrantes  con  pocos  recursos 
económicos, madres  adolescentes…),  juntamente  con  familias  normalizadas.  Para  la 
eficacia del programa es  importante  la formación de grupos estables y heterogéneos: 
la  confluencia de  familias en  riesgo  con otra  tipología de  familias más normalizadas 
hace que se puedan aportar pautas parentales y modelos positivos de relación con los 
hijos. 
 
Los usuarios del servicio vienen derivados por las diferentes administraciones públicas, 
de  ahí  que  el  perfil  de  los  participantes  sea  muy  diverso:  familias  que  han  sido 
remitidas por el servicio de pediatría de la zona, familias cuyos hijos están en proceso 
de retorno después de un acogimiento temporal, familias que han sido atendidas por 
los servicios sociales de atención primaria, y algunas otras atendidas por el Equipo de 
Infancia y Familia en proceso terapéutico. Además, también de otras  familias que no 
participan de ningún otro apoyo o servicio social.  
 
Este programa funciona un día a la semana con un grupo estable de 8 familias durante 
un mínimo  de  6 meses.  La  propuesta  ha  sido  crear  un  servicio  en  el  que  padres  y 
madres  encuentren  un  lugar  acogedor  en  el  que  puedan  jugar  con  sus  hijos  en  un 
espacio  adecuado  y  tranquilo.  En  este  espacio  los  padres  tienen  la  oportunidad  de 
expresarse  y  compartir  vivencias,  con  otros  adultos  que  se  encuentran  en 
circunstancias  parecidas,  y  con  profesionales  que  actúan  como mediadores  de  las 
relaciones. 
 
Las sesiones duran dos horas y en ellas participan las madres y los padres juntamente 
con  sus hijos menores de  tres años  (aunque  son,  fundamentalmente,  las madres  las 

                                                 
3 Centro de Salud del barrio y la colaboración y financiación de  los Servicios Sociales Municipales de la 
zona, el departamento de Menores del Consell  Insular de Mallorca, el Equipo de  Infancia y Familia del 
Consell  Insular de Mallorca y el Gobierno Balear a  través de  las Consellerias de Bienestar Social y de 
Sanidad  así  como  la  colaboración  de  la  Universidad  de  las  Islas  Baleares  a  través  del  Grupo  de 
Investigación de Educación Infantil del departamento de Ciencias de la Educación. 
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que acuden al programa). Las sesiones están organizadas a partir de  la diferenciación 
de  ciertos momentos  que  permiten marcar  una  secuencia  y  un  ritmo  estable  a  las 
sesiones como es el momento de  la entrada, el   momento de exploración y  juego de 
los niños, el momento privilegiado de la díada madre‐hijo o el momento más relajado 
de la tertulia‐café con el grupo de padres y madres. En cada uno de ellos se aprovecha 
para observar la relación de cada madre/padre con su hijo y para que los profesionales 
que intervienen, de un modo sutil, vayan realizando algunas intervenciones directas o 
indirectas con las familias.  
 
El  equipo  que  interviene  directamente  en  las  sesiones  está  formado  por  una 
educadora, especialista en educación Infantil, una psicóloga familiar y otra educadora 
que  se  encarga  de  los  niños  cuando  sus  padres  toman  café.  Además,  este  equipo 
cuenta  con  la  colaboración  del  grupo  de  investigación  de  educación  infantil  de  la 
universidad, así como con una supervisión puntual de una psicoterapeuta especialista 
en el trabajo con familias. 
 
 
El trabajo en red 
 
Un aspecto fundamental para la eficacia del programa  es la coordinación de recursos y 
servicios sociales comunitarios. Esta coordinación se inicia en el mismo momento de la 
selección  de  los  usuarios  y  la  formación  del  grupo.  Los  diferentes  servicios  que 
intervienen derivan a los posibles participantes en el programa y se analiza con ellos su 
perfil  para  poder  formar  grupos  heterogéneos.  Por  otra  parte,  se  realizan 
periódicamente sesiones de evaluación de seguimiento del programa y de valoración 
del  proceso  de  las  familias  con  los  diversos  servicios  implicados.  Para  facilitar  esta 
tarea  de  revisión  el  equipo  ha  diseñado  previamente  diversos  instrumentos  de 
evaluación  y  ha  documentado  las  sesiones.  Muchas  familias  que  participan  en  el 
programa    también  son  usuarias  y/o  pacientes  de  otros  servicios  lo  que  permite  la 
coordinación de estrategias de actuación conjunta y se  incrementa así  la eficacia del 
programa. 
 
Recuperar el placer de estar con los hijos 
 
Prioritariamente, el programa pretende  facilitar  y  fortalecer el  vínculo  infantil  entre 
niños y padres/madres así como  favorecer  la capacidad empática de  los padres para 
comprender  las  vivencias  emocionales  de  sus  hijos.  Intentamos  crear  momentos 
placenteros en las relaciones con los hijos que en demasiadas ocasiones estas familias 
no pueden disfrutar debido a su problemática social y personal. Compartir actividades 
lúdicas  con  los  hijos  propicia  este  acercamiento  que  en  la mayoría  de  los  casos  los 
padres,  por  falta  de  tiempo  u  otros motivos  personales,  no  pueden  realizar  en  el 
ámbito familiar. Se potencia así, que los padres participen en actividades conjuntas con 
sus  hijos  como  puede  ser  leer  un  cuento,  cantar  una  canción,  masajear  al  hijo, 
construir  un  juguete,  jugar  juntos,  o  sencillamente  darle  la  papilla  sin  prisas. 
Comentamos  a  continuación  algunos  de  los  aspectos  que  constituyen  la  base  del 
programa: 
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El placer de mirar y observar al hijo 
 
Se trata de ofrecer un tiempo y un espacio para que los padres puedan observar a su 
hijo y a través de la observación, cambiar su mirada y la representación sobre su hijo: 
los  progresos  que  realizan,  cómo  aprenden  a  resolver  los  conflictos,  cómo  se 
relacionan con otros niños... Es  fácil observar como a  lo  largo de  los encuentros,  los 
padres  se  muestran  satisfechos  descubriendo  pequeñas  manifestaciones  de 
interacción de su hijo con otros niños o van detectando algunas de sus capacidades no 
desveladas hasta ahora. 
 
Escuchar y atender las demandas  de los hijos 
 
Debido  a  las  situaciones  invasivas  que  padecen  estas  familias,  provoca  que muchas 
veces responder a  las necesidades de  los hijos se viva como un esfuerzo que dificulta 
su capacidad de escucha. Dar tiempo para que puedan recuperar  la confianza en sus 
capacidades parentales, desarrollar estrategias que reaseguren a las madres/padres en 
ellos mismos  y,  a  los  niños,  para  que  se  puedan  instalar  en  la  seguridad  afectiva, 
especialmente, aumentando la capacidad de escucha, es uno de los grandes objetivos 
del programa. 
 
A  través  de  los  distintos  momentos  organizados  en  la  sesión,  los  padres  pueden 
escuchar  y atender  las demandas  fisiológicas, emocionales  y  relacionales de  su hijo, 
reconocer  las señales del hijo,  interpretarlas y  responder de una  forma apropiada. A 
partir  de  intervenciones  sutiles  e  indirectas  por  parte  del  equipo  se  ofrecen 
sugerencias para actuar frente a situaciones diversas como: despedirse del hijo cuando 
la madre sale de la sala, ensayar una nueva estrategia de conducta ante las rabietas o 
reconocer cuando el hijo muestra señales de cansancio. 
 
Compartir las vivencias de la paternidad/maternidad con otros padres y madres 
 
Otra finalidad del programa es aliviar el sentimiento de aislamiento de algunos padres 
y  madres  favoreciendo  las  interacciones  entre  los  padres  como  un  medio  para 
aumentar  su  capacidad  parental.  Sin  duda,  los  padres  en  contacto  entre  ellos 
multiplican  sus  capacidades  de  parentalidad.    En  este  sentido,  el  servicio  ofrece  un 
espacio  tranquilo  y  agradable  que  propicia  el  intercambio  espontáneo  entre  los 
miembros  del  grupo  para  contrastar  experiencias,  puntos  de  vista  o  inquietudes 
respecto  a  su  propia  vivencia  como  padres  e  incluso  ampliar  su  red  de  relaciones 
sociales y de amistad. 
 
Hablar, escuchar y crecer juntos 
 
En un momento más distendido y, sin  la presencia directa de  los hijos, tiene  lugar  la 
tertulia‐café  en  la  que  los  padres  y madres  conjuntamente  con  el  equipo,  hablan  y 
reflexionan sobre  las propias actuaciones a partir de temas que  interesan al grupo. El 
equipo  recoge  las  demandas  de  temas  que  el  grupo  hace  explícitamente  o  que  ha 
observado  la necesidad de  tratar a  través de conversaciones entre  los miembros del 
grupo  o  ante  comentarios  de  alguna  madre.  Algunas  veces  participan  en  este 
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momento  otros  profesionales  que  ofrecen  información  especializada  en  temas 
concretos  como  puede  ser  la  alimentación,  la  higiene,  el  sueño,  los  juegos...  Es 
importante  favorecer  la  participación  de  todos  procurando  que  todas  las  personas 
sean  aceptadas  por  el  grupo  y  se  puedan  expresar  libremente.  De  ahí  que  se  den 
pautas para  la mejora de  la dinámica del  grupo  como  respetar el  turno de palabra, 
aprender a escuchar y destacar las intervenciones interesantes que se realizan. 
 
Se  trata  también de ayudar a  los padres a organizar mejor su vida  familiar. Por este 
motivo,  se  aprovechan  tanto  los momentos  espontáneos  de  conversación  entre  las 
familias, como el espacio dedicado   a  la tertulia para hablar e  intercambiar opiniones 
en  relación  a  como  organizar  la  vida  cotidiana  en  casa.  Los  temas  van  desde  cómo 
organizamos  el  espacio  en  el  hogar  para  favorecer  una mejor  funcionalidad,  hasta 
cómo podemos organizar  los ritmos de sueño de  los hijos atendiendo a su salud para 
poder facilitar la dinámica familiar general. 
 
 
Algunas reflexiones para terminar  
 
En estos momentos estamos en un proceso de evaluación del programa, creemos que 
es fundamental revisar el trabajo que se realiza para poder replantear y mejorar tanto 
las estrategias de intervención con las familias como la propia estructura del programa. 
La  evaluación  tiene  lugar  atendiendo  fundamentalmente  a  dos  aspectos  básicos: 
evaluación del programa y seguimiento individual de las familias. Para ambos sistemas 
de evaluación se diseñan instrumentos específicos que son revisados periódicamente. 
Así, por ejemplo, para hacer el seguimiento de  las  familias se valoran  las habilidades 
parentales  iniciales en el momento que acuden a  las primeras sesiones, y a partir de 
las  informaciones  de  los  servicios  derivantes.  Sesión  tras  sesión,  se  recogen 
observaciones  de  las  relaciones  madre‐hijo  (observaciones  sistemáticas,  notas  de 
campo, videograbaciones, etc.) que nos ayudan a ver la evolución de estas relaciones, 
así  como  las  capacidades  que  tienen  las  madres  para  vincularse  con  el  hijo.  Las 
entrevistas  estructuradas  y  otros  instrumentos  que  se  utilizan  con  los  servicios 
derivantes, permiten evaluar la eficacia del programa. 
 
Hemos visto cómo este programa favorece la construcción de una red social de ayuda 
mútua entre las familias que facilita la posibilidad de aprender unas de otras. Ayuda a 
desarrollar  las capacidades de cada uno, contribuyendo así al hecho de experimentar 
la  paternidad  y  maternidad  como  una  vivencia  gratificante  y  placentera.  De  esta 
manera,  se  consigue  que  los  padres  se  sientan  acompañados  en  su  trabajo  como 
primeros y principales educadores, a la vez que sienten el apoyo social, se sienten más 
seguros, satisfechos o reconocidos en el difícil rol de hacer de padres. 
 
Pensamos que es necesaria  la participación de las administraciones públicas para que 
proporcione  financiación  y  promueva  servicios  de  prevención  destinados  a  ofrecer 
apoyo educativo y  social a  las  familias  con hijos pequeños. Servicios que, a  la  larga, 
ahorran en programas de  intervención terapéutica más costosos. A partir de nuestra 
experiencia podemos afirmar que el trabajo conjunto entre padres e hijos es un medio 
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óptimo  de  intervención  directa  en  el  campo  de  la  prevención  y  la  promoción  de  la 
salud mental, y también para conseguir el bienestar de los niños y sus familias. 
 
 


