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La campaña PPrreevveenniirr  eenn  FFaammiilliiaa nació con el objetivo principal de sensibilizar 
sobre las nuevas y distintas realidades a las que tanto adultos como niños/as se tienen 
que enfrentar día a día en los distintos ámbitos de su vida diaria (familiar, social, 
educativa…), así como para concienciar de la necesidad de prevención en la sociedad en 
general y de la intervención temprana en familias donde las situaciones de riesgo 
puedan afectar a los y las menores.  

Esta nueva realidad está configurada por el notable cambio en la estructura 
familiar, llegándose a reducir en pocos años de una familia extensa a una familia 
nuclear o monoparental; el aumento del número de divorcios y las nuevas uniones entre 
familias que tienen hijos/as y que empiezan a convivir juntos; la necesidad de que 
ambos progenitores tengan que trabajar para hacer frente a los gastos familiares; la 
aparición y el vertiginoso crecimiento de las nuevas tecnologías con un gran 
desconocimiento de los progenitores sobre su uso; y un largo etcétera.  

Estos cambios, que por definición no son negativos, pueden llegar a poner en 
riesgo la estabilidad familiar en cuanto no se les preste la atención que merecen, 
pudiendo dejar a los y las menores desprotegidos ante ciertas amenazas como puede ser 
la mala utilización de las nuevas tecnologías e internet o la aparición de una 
dependencia en su uso; los casos cada vez más frecuentes de violencia escolar, tanto 
entre iguales como hacia los propios educadores; o la falta de control de toda la 
información que llega a estos y estas menores sin dar la posibilidad de que esta 
información se llegue a contrastar con un adulto. 

Todo ello nos hizo plantearnos la necesidad de una actuación intensa para llamar 
la atención de las Familias, de la Comunidad Educativa y de las distintas 
Administraciones, para que desde un mismo punto de partida se pueda llevar acabo un 
conjunto de actuaciones preventivas a edades tempranas, evitando así la aparición de 
problemas graves en la etapa de la adolescencia y juventud. 

A partir del trabajo que ha venido realizando Hogar Abierto desde 1997 se ha 
adquirido una visión muy amplia y concreta de la cambiante realidad a la que está 
asistiendo actualmente la familia, así como los intentos de adaptación a estos cambios 
sin más apoyo en demasiadas ocasiones que la propia experiencia. En este sentido se 
observan problemas y conflictos familiares derivados de la incapacidad de esa 
adaptación y causados en gran parte por el desconocimiento de la problemática o por 
falta de pautas de actuación adecuadas a situaciones novedosas. 

La experiencia que hemos adquirido en este campo nos demuestra que la toma 
de conciencia de las familias sobre la problemática que más le puede afectar, así como 
una intervención temprana sobre problemas incipientes, puede solucionar gran parte de 
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los conflictos donde se desemboca en el deterioro de las relaciones familiares, afectando 
a todos sus miembros.  

Por ello, es por lo que Hogar Abierto se planteó realizar la Campaña “Prevenir 
en Familia”, dirigida a aquellas familias con hijos e hijas en edad escolar, con el 
objetivo principal de concienciar a las familias de la importancia de prevenir la 
aparición de conductas inadaptadas en los menores, así como ofrecerles un 
asesoramiento y orientación sobre pautas y habilidades educativas para la resolución de 
dificultades y conflictos surgidos en sus interacciones familiares. Del mismo modo, 
planteamos como enriquecedor del proceso posibilitar entre las familias usuarias un 
intercambio de experiencias, de manera que puedan expresar abiertamente sus 
inquietudes y preocupaciones a la hora de encauzar la educación de sus hijos e hijas. 

A pesar de que la campaña iba dirigida esencialmente a las unidades familiares, 
puesto que hay que tener en cuenta que los padres y madres son los principales agentes 
de cambio en el desarrollo y educación de los hijos/as, se consideró conveniente actuar 
desde el medio escolar, ya que el colegio es el contexto más idóneo para observar los 
comportamientos y las actitudes de los y las menores. En este ámbito es donde se 
realiza la acción educativa y estos y estas menores pasan gran parte de su tiempo, siendo 
el escenario principal donde se detectan problemas como el absentismo, el bajo 
rendimiento y la conflictividad escolar, así como este nuevo fenómeno que está 
apareciendo en las aulas donde el acoso y violencia entre los alumnos y agresiones de 
diversos tipos al profesorado son cada vez mas frecuentes. Constantemente aparecen en 
los medios de comunicación noticias relacionadas con los modos de comportamiento 
inadaptados que los niños y niñas manifiestan en sus diferentes medios sociales. Estas 
formas de actuación se caracterizan por la violencia, delincuencia, falta de respeto a sus 
superiores e iguales, falta de responsabilidad, falta de control de sus emociones, etc. así 
como la emergencia de una nueva problemática derivada del mal uso y abuso de las 
nuevas tecnologías, provocando en los menores graves problemas de dependencia y 
adicción hacia los móviles, Messenger, videojuegos, internet. 

Esta evolución ha dado lugar, entre otros, al fenómeno que anteriormente hemos 
mencionado, según el cual por un lado los padres y madres se encuentran desorientados 
y sin estrategias para hacer frente a las conductas inapropiadas que sus hijos e hijas 
presentan cada vez a edades más tempranas. Y por otro, nos encontramos con madres y 
padres que no ven el problema o quitan importancia al mismo, al tratarse de niños/as 
muy pequeños.  

La Campaña Prevenir en Familia ofrece la idea de desarrollar un conjunto de 
actividades preventivas, concienciando y sensibilizando al entorno familiar de la 
aparición de conductas no adaptativas en sus hijos e hijas,  con la finalidad de la 
detección temprana, evitando que se agrave en la etapa de la adolescencia.  
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Además, se trata de informar a padres y madres, orientarles y asesorarles ante 
sus demandas, ofreciéndoles las estrategias y pautas específicas que requieran para la 
resolución de sus conflictos familiares, a la vez que van adquiriendo habilidades 
sociales y educativas (tanto generales como específicas) y precisas para aplicarlas en 
cada una de las etapas o momentos de crisis que su núcleo familiar vaya atravesando. 

Lo importante y novedoso de la campaña es su punto de partida, ya que para 
conseguir los objetivos propuestos se utiliza en EMPOWERMENT. La definición de 
empowerment implica, como no podría ser de otra manera, el hecho de delegar el poder 
y autoridad a la propia comunidad (y en este caso más específicamente a las familias) 
aportando el sentimiento de que es la dueña de sus propios cambios, y responsable de 
sus propias acciones. 

Los objetivos marcados en la campaña Prevenir en Familia se centran en: 

- Sensibilizar a las familias sobre su papel como agentes de prevención 
- Potenciar su implicación y colaboración para que participen de forma activa 

en el desarrollo de acciones preventivas 
- Promover actuaciones formativas, dirigidas a potenciar las habilidades 

educativas y de manejo familiar, necesarias para prevenir y proteger frente a los 
problemas que puedan surgir durante el desarrollo de los y las menores. 

 

 

El equipo técnico del Centro Especializado en Intervención Familiar  
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