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CAPÍTULO 1 

Prefacio 
Esta guía ha sido desarrollada dentro del Proyecto red de prevención de emancipaciones 

prematuras (EMPN por sus siglas en inglés), el cual ha sido cofinanciado por el programa 

Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC) de la Unión Europea. 

Los objetivos del programa REC son contribuir al desarrollo de un espacio dónde se 

promuevan y protejan la igualdad y los derechos humanos, consagrados en el tratado, la carta 

y las convenciones de derechos humanos. Sus nueve objetivos específicos son: 

 Promover la no discriminación 

 Combatir el racismo, xenofobia, homofobia y otras formas de intolerancia 

 Promover los derechos de las personas con diversidad funcional 

 Promover la igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género 

 Prevenir la violencia contra niños, jóvenes, mujeres y otros grupos en riesgo (Daphne) 

 Promover los derechos infantiles 

 Asegurar el nivel más alto de protección de datos 

 Promover los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión 

 Hacer cumplir los derechos del consumidor 

Los objetivos de la convocatoria específica en la que se desarrolló el proyecto fueron pensados 

para cofinanciar proyectos transnacionales para prevenir, informar y combatir la violencia 

contra las mujeres, los jóvenes y los niños vinculados a malas prácticas.Los proyectos deben 

complementar los esfuerzos de la UE en el ámbito de las prácticas perjudiciales. La prioridad 

de la convocatoria es combatir y prevenir la violencia vinculada a las malas prácticas como la 

mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o temprano o las relaciones sexuales 

forzadas y los llamados "crímenes de honor" cometidos contra las mujeres, los jóvenes y los 

niños. 

El proyecto Red de prevención de las emancipaciones prematurasenfrenta los problemas 

centrales del programa REC. Está dirigido a combatir y prevenir la violencia ligada a las malas 

prácticas y tiene los siguientes objetivos: 

- Promover la cooperación entre los sistemas de protección infantil, salud y educación; 

la justicia y la policía para coordinar sus actividades relacionadas con la lucha contra los 
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matrimonios precoces entre las comunidades gitanas aplicando el enfoque centrado 

en la infancia / CCA / 

- Sensibilizar a los diferentes grupos destinatarios de las comunidades gitanas a fin de 

modificar sus actitudes y comportamientos en relación con la emancipación prematura 

- Aumentar la práctica a escala europea en el ámbito de la aplicación de la CCA para 

proteger a los niños de la tradición del matrimonio precoz 

El enfoque principal, en el que se basa la filosofía del proyecto, es el enfoque centrado en la 

infancia (CCA). Este enfoque lleva a entender que los derechos y necesidades de los niños son 

el foco primario. 

En este contexto, se han elaborado documentos y metodologías dentro del marco del 

proyecto a fin de aclarar el problema del matrimonio precoz en los países socios; a fin de 

proporcionar una herramienta para trabajar con los grupos destinatarios -los niños, las 

familias, las comunidades y las partes interesadas-, situando al bienestar de los niños en el 

centro del esfuerzo común. 

Todas estas herramientas están unidas en esta guía para ser utilizadas tanto por los socios 

como por todas las partes interesadas. Su característica distintiva es que son transferibles a 

nivel europeo, porque no son específicas de un solo país socio, no pertenecen a una situación 

particular, sino que tienen características de generalidad y pueden traducirse y adoptarse a 

nivel europeo por países que no están directamente involucrados en el proyecto. 

Pueden formar parte de la cartera de actividades de las organizaciones públicas y no 

gubernamentales, pueden utilizarse en iniciativas de promoción, pueden integrarse en las 

actividades curriculares y extracurriculares en las escuelas atendidas por niños en situación de 

riesgo. 

Socios del proyecto: 

Sdruzhenie ‘Shans i Zakrila’- Haskovo, Bulgaria 

Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance – Veliko Tarnovo,Bulgaria 

Fundació Privada Pere Closa – Badalona, Spain 

Ljudska univerza Kočevje (Adult Education Centre Kočevje) – Kočevje, Slovenia 

KEAN (Cell of Alternative Youth Activities) – Athens, Greece 

ERIO (European Roma Information Office) - Brussels, Belgium 

Empowering Education Ltd. - Sofia, Bulgaria 
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Estructura de la guía 

 

¿Para quién es esta guía? 

La guía puede ser utilizada por un gran abanico de especialistas – profesionales que trabajan 

con grupos de riesgo – profesores, consejeros escolares, trabajadores sociales, policías, jueces, 

expertos del sector de las ONGs, así como también expertos y organizaciones que defienden 

los derechos infantiles. 

Al principio de cada capítulo se indica que abanico de profesionales puede beneficiarse de su 

contenido. 

Igualdades y diversidades 

Esta guía está destinada a ser utilizada por especialistas entendidos. Se debe ser consciente de 

la diversidad cultural de la clase/grupo/audiencia y de la dificultad que entraña tocar temas 

sensibles. El objetivo general de esta guía es la de evitar que los niños se vean involucrados en 

un proceso de emancipaciónprematura, poniendo a los niños y sus derechos en el centro. 

Los especialistas pueden necesitar un ajuste en la entrega, los escenarios, las situaciones para 

asegurarse de que el debate conducido sea comprensible para los participantes y que no 

perjudique sus derechos y dignidad. 

Enfoque centrado en la infancia (CCA)  

Normalmente la cultura de los países está centrada en los adultos, no en la infancia. Los niños 

y la infancia tradicionalmente son vistos como un periodo de preparación para convertirse en 

adulto, no como un periodo de la vida humana con su propia importancia y sus propias 

necesidades. 

El enfoque centrado en la infancia es un enfoque basado en los derechos e intereses de los 

niños y en el reconocimiento del hecho que los niños no viven aislados: ellos son parte de la 

familia, parte de la escuela, son miembros de la comunidad, la sociedad civil y del país. En el 

contexto de los diferentes sistemas sociales, hay muchos factores que contribuyen al respeto 

o a la falta de respeto de los derechos de cada niño. 

El enfoque centrado en la infancia activa un sistema de posibles apoyos para un niño – el niño, 

la familia, la comunidad, ONGs, instituciones municipales y estatales. 

El enfoque centrado en la infancia debería ser aplicado en trabajos con familias y 

comunidades, para apoyar su capacidad de crear un entorno de apoyo, protección y respeto 

para el niño. 
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Estructura 

La guía contiene 5 capítulos: 

Capítulo uno – introduce los temas de la guía y su contenido 

Capítulo dos– contiene las conclusiones principales del análisis comparativo de la legislación, 

cooperación interinstitucional y actividades preventivas relacionadas con la emancipación 

prematura en Bulgaria, Grecia, Eslovenia y España– lo que nos dará una fotografía de la 

situaciónde la emancipación prematura en los países socios que puede ser utilizada para 

acciones de promoción con el objetivo de cambiar las políticas y prácticas y para superar la 

mala práctica en el desarrollo infantil 

Capítulo tres – contiene dos módulos de capacitación para las partes interesadas - Enfoque 

centrado en la infancia y la cooperación interinstitucional e intersectorial basada en el 

enfoque centrado en la infancia 

Capítulo cuatro– presenta un paquete de capacitación de sensibilización - Metodología de la 

realización de 5 sesiones con niños; Metodología para las escuelas de padres - 2 módulos, 

Metodología de la realización de conferencias de grupo familiar. 

Capítulo cinco – contiene notas relacionadascon la protección de los derechos del niño, así 

como listas de fuentes de ayuda y apoyo para profesionales y víctimas de la emancipación 

prematura. 

Uso de cuestionarios 

El proyecto EMPN utiliza un conjunto de cuestionarios para la retroalimentación de los 

participantes. El objetivo es entender la opinión de los participantes sobre la ejecución del 

programa y hasta qué punto su participación en las actividades del proyecto ha cambiado sus 

actitudes y su comportamiento hacia el problema. 

Después de cada módulo de capacitación, se encontrarán muestras de estos cuestionarios. 
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¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA GUÍA? 

La emancipación prematura ocurre en, prácticamente, cada región del mundo. Cada tres 

segundos, en algún lado, una chica de menos de 18 años se casa. Si la tendencia actual 

continúa, 100 millones de niñas se casarán durante la siguiente década y cada día 25,000 niñas 

se convertirán en novias. Normalmente la edad mínima legal para casarse es de 18 y bajo esa 

edad nos encontramos con un matrimonio entre niños. 

El rango del problema en Europa es comparativamente menor, pero todavía hay regiones y 

comunidades donde persiste. UNICEF, UNFRA (2012), ERRC (2011) revelan este problema en 

Europa central y oriental, especialmente en las comunidades gitanas. El problema no es 

infrecuente en otros países europeos donde viven las comunidades gitanas. 

Dondequiera que ocurra, la emancipación prematura es una mala práctica, relacionada con la 

violación de los derechos básicos del niño a la salud, la educación y la seguridad. Representa la 

forma más frecuente de abuso sexual, en particular para las niñas, compromete su desarrollo 

y con frecuencia resulta en un embarazo temprano y en aislamiento social. 

Se utilizan diferentes enfoques y políticas para limitar el fenómeno a escala nacional y 

comunitaria. Se registran avances en la modernización de la familia gitana, pero sigue siendo 

grave para muchos de sus grupos. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

Análisis comparativo de la legislación, cooperación 

interinstitucional y actividades de prevención 

relacionadas con las emancipaciones prematuras en 

Bulgaria, Grecia, Eslovenia y España 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUIEN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA: 

Los responsables de la política de protección de la infancia 

Organizaciones de defensa de los derechos de los niños 

 

EL PROPÓSITO DE ESTE CAPÍTULO ES: 

➢ Dar una imagen de la situación de las emancipaciones prematuras en los países socios; 

➢Señalar algunas conclusiones y recomendaciones para reforzar la cooperación 

interinstitucional e intersectorial entre los sistemas de protección de la infancia, salud y 

educación infantil; justicia y policía en los países socios respecto a las emancipaciones 

prematuras 
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La situación actual de las emancipaciones prematuras 

El proyecto de Red de Prevención de la emancipación prematura entiende la emancipación 

como el matrimonio en el que, uno o los dos miembros, son menores a la edad legal permitida 

para el matrimonio. Esta definición coincide con la definición establecida por la resolución 

1467 del PACE que utiliza el término << Matrimonio infantil >>. Para nosotros ambos términos 

tienen el mismo significado, ya que normalmente la edad legal es de 18 años, y esto es, de 

hecho, un matrimonio entre niños. 

El matrimonio precoz y las emancipaciones prematuras, tienen características similares al 

matrimonio oficial: es una norma social legítima en la comunidad gitana y puede tener 

importantes consecuencias sociales. Varios autores apuntan algunos de los aspectos negativos 

de las emancipaciones prematuras: 

- El aislamiento social debido a la ruptura con los vínculos familiares y de amistad, 

- Abandono prematuro del sistema educativo, 

- Embarazos a edades muy jóvenes, 

- Diferentes formas de malos tratos, violencia de género, divorcios, abortos 

involuntarios y diversas enfermedades entre las madres jóvenes, 

- Las mujeres que viven situaciones de emancipación prematura, quedan relegadas al 

ámbito del hogar, siendo completamente las responsables de los hijos y de las tareas 

reproductivas del hogar. 

La situación de vulnerabilidad que sufren las madres y chicas jóvenes que se emancipan 

prematuramente, no ayudan a generar cambios comunitarios en un futuro, y por lo tanto, 

ofrecen unos patrones y una imagen de referencia que no ayuda a frenar esta mala práctica. 

Este problema existe en diferentes países y de diferentes maneras. No hay estadísticas 

oficiales, porque en muchos casos supone la unión natural de dos personas, sin tener la 

necesidad de formalizar la unión dentro de la institución matrimonial. Uno de los indicadores 

que, de alguna manera, nos puede ayudar a detectar situaciones de emancipación prematura, 

son los nacimientos de bebés en edades jóvenes y adolescentes, y en cierto modo, la tasa de 

abandono escolar. 

Estudios independientes y algunos datos indirectos pueden ayudarnos a hacer una 

aproximación al problema y entender su impacto en los diferentes países asociados. 

GRECIA 

En Grecia, el matrimonio y la emancipación en etapas prematuras es una violación de los 

derechos de los niños. Desgraciadamente, a veces son situaciones que se dan en entornos 

bastante vulnerables. Variables como la virginidad de las chicas gitanas, es principal para 

entender la concurrencia de estos casos. Los matrimonios prematuros, venidos o no de una 
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emancipación previa, resultan de la voluntad de los padres y madres de controlar la sexualidad 

de la chica y asegurar su posicionamiento dentro de la comunidad. 

Según los datos y los estudios realizados por la Universidad de Ioannina, se indica que, en su 

mayoría, la edad de los gitanos al casarse son edades comprendidas entre los 16 y 18 años. 

Concretamente, las mozas de más de 17 años, se consideran mozas viejas, y, por lo tanto, muy 

a menudo, el matrimonio o la emancipación se ve impulsado por la comunidad antes de los 17 

años. Las niñas desde pequeñas, reciben el mensaje que aprenderán a amar a sus cónyuges, 

porque el matrimonio es un medio de felicidad y un objetivo clave en la vida de las personas. 

La mitad de las personas encuestadas en el marco del proyecto, consideran que el matrimonio 

es un medio de felicidad, sin embargo, las otras personas lo expresan como un mecanismo 

que proporciona seguridad y que forma parte de la misión de vida de la persona. Muy pocas 

personas responden a la idea de matrimonio como un mal necesario. 

Además, en una encuesta realizada a más de 1500 gitanos de la Autoridad Local de la 

Prefectura de la ciudad de Larisa, ciudad con una amplia comunidad gitana, la edad media de 

los matrimonios está situada entre los 15 y 16 años, para las mujeres, y a los 18 para los 

hombres. Un 80% de la muestra de las encuestadas, se habían casado antes de los 15, 

mientras que la media del número total de la comunidad variaba de 10 a 15 años 

ESLOVENIA 

En la comunidad gitana, las niñas se convierten en mozas después de la primera menstruación. 

Para que se produzca el matrimonio gitano, no hay ningún ritual o iniciación gitana tradicional. 

En general, un niño y una niña se escapan durante unos días. El estado del matrimonio está 

relacionado con su relación sexual. 

El matrimonio precoz es una costumbre en las sociedades tradicionales y se ha mantenido 

hasta la actualidad en las sociedades gitanas. Las nuevas generaciones gitanas mantienen 

parcialmente las tradiciones, pero aceptan las formas sociales predominantes del matrimonio. 

El tema del matrimonio y la emancipación prematura en Eslovenia no está cubierto por la 

investigación. Hay sólo dos encuestas sociales realizadas en los últimos años que se incluyen 

en el informe: 

1. Estudio nacional "Matrimonios forzados de chicas gitanas" - 2014. El objetivo del estudio 

fue determinar cómo era la práctica del matrimonio forzoso y prematuro de los gitanos y 

cuáles son los patrones de socialización entre la población gitana. 

2. Investigación sociológica internacional "Early Marriage - Culture oro Abuse?" Preparada 

en 2015, financiada por la DG de Justicia de la UE. Su objetivo era identificar la actitud los 

diferentes grupos gitanos, que participaban en la encuesta, hacia la cuestión del matrimonio 

prematuro y la emancipación prematura. Las respuestas revelan que los gitanos aceptan este 
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fenómeno hoy en día, aunque empieza a haber un cambio de visión ante las emancipaciones, 

en proporción a un aumento de la importancia atribuida al proceso educativo y el acceso al 

mercado laboral y a tener un empleo formal. 

Entre los jóvenes gitanos de la región de Dolenjska, los matrimonios oficiales son escasos. La 

mayoría de las parejas viven en convivencia. La forma más habitual de casarse es por una fuga. 

Esto significa que la pareja decide casarse, pero como a menudo sus familias no están de 

acuerdo porque aún los considera muy jóvenes, se escapan y se esconden durante un tiempo 

(p. Ej., Con otros familiares). Después de algún tiempo, la pareja vuelve a juntarse y comienza 

a vivir una vida casada. Las primeras relaciones sexuales se tratan como matrimonio. Tanto las 

chicas como los chicos son muy jóvenes (media de entre 13 y 14 años, pero también se 

conocen casos en que la chica tiene sólo 12 años). 

Según la encuesta "Early Marriage - Culture o Abuse?", La cantidad de matrimonios iniciales en 

Eslovenia no es nada despreciable. La mayoría de los encuestados han empezado a convivir 

con su pareja a la edad de los 14-18, sin ninguna diferencia sustancial entre ambos sexos. La 

mayoría de los encuestados tienen su primer hijo entre los 18 y los 24 años, mientras que el 

grupo de entrevistados tiene entre 14 y 18 años. 

Los resultados de la encuesta también mostraron una conexión importante entre el nivel 

educativo, la edad al casarse (o empezar la convivencia) y la edad en obtener el primer hijo. 

En cuanto a la opinión sobre las relaciones sexuales entre dos jóvenes de entre 14 y 15 años, 

casi la mitad de las personas que responden (47,6% de los hombres y 46,8% de las mujeres) 

opinan que los jóvenes, si quieren, pueden tener relaciones sexuales.La visión de los 

encuestados sobre matrimonios prematuros se divide; la mitad de ellos es partidario de las 

relaciones sexuales y de matrimonio a la edad de 14 a 15 años, mientras que la otra mitad, 

define la edad mayoritaria (18 años) como la edad pertinente para comenzar la convivencia en 

pareja y hacerse sexualmente activo. 

A pesar de las restricciones de la legislación, hasta un 5,4% de los encuestados decidieron la 

convivencia en una edad anterior a los 14 años, con un número significativamente mayor de 

mujeres. 

Las principales conclusiones del estudio "Early Marriage - Culture o Abuse?" Son los siguientes: 

Los matrimonios prematuros y las emancipaciones prematuras aún hoy existen en un amplio 

número de familias de la comunidad gitana. Forma parte de la tradición y la cultura y se 

arraiga en el status quo y el posicionamiento del individuo dentro de la comunidad. 

Del mismo modo, existe una clara tendencia a ir superando las emancipaciones prematuras, 

que va acompañada de un aumento de la inclusión de la comunidad en el ámbito de la 

educación y el trabajo. Al mismo tiempo, la familia y el matrimonio propio de la comunidad 

gitana en Eslovenia se caracterizan por lo siguiente: 
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1. Se ha planteado la edad pertinente para poder contraer nupcias o crear núcleos familiares 

2. La educación es un factor principal, que influye directamente en la edad de las personas que 

se quieren casar 

3. Actualmente, no es una acción que viene directamente de la decisión de los padres, sino 

que son los y las jóvenes que se escapan a edades tempranas. 

4. Hoy en día, las familias nucleares prevalecen sobre las familias ampliadas. 

5. Hay una tendencia a superar las actitudes familiares y maritales tradicionales y a aceptar 

actitudes más modernas: esto ha sido confirmado por todas las principales tendencias 

descritas anteriormente. 

ESPAÑA 

En el contexto social español, podría ser útil analizar y mirar el problema de los "matrimonios 

prematuros" como el fenómeno de emancipación prematura. Para que el tema en particular 

tenga sentido y pertenencia dentro del ámbito catalán y español, es necesario entender que el 

riesgo de emancipación es el mismo que el riesgo de matrimonio. 

 

Desde una perspectiva legal, se considera que una persona se emancipa cuando ya no está 

bajo la tutela de sus padres. Esto a menudo ocurre a la edad de los 18 años. Sin embargo, en el 

caso de las nupcias o de unión legal, pueden hacerse efectivas a partir de los 16 años. 

Considerar la emancipación nos permite tener en cuenta varios tipos de unión, con diversos 

grados de formalidad. 

 

Desde un punto de vista sociológico, la emancipación se refiere más a un estado de 

independencia. Se puede considerar prematura cuando hay un riesgo de que provoque 

exclusión social para los jóvenes. Esto nos permite detectar casos de emancipación prematura, 

como, por ejemplo, los chicos y chicas con 16 años de edad que viven por cuenta propia pero 

que entran en una rueda de los servicios sociales que difícilmente podrá tener salida en un 

futuro próximo. Este aspecto los vincula directamente en círculos de pobreza y de exclusión 

social. 

 

La emancipación prematura, al igual que el matrimonio precoz, sigue siendo difícil de definir 

con precisión y no es utilizada por todas las instituciones pertinentes de la misma manera o al 

mismo nivel. 

Con el fin de proporcionar una primera visión general de la importancia cuantitativa del 

fenómeno, se dará, pues, estadísticas actuales del matrimonio y el nacimiento como 

"indicadores prueba" para casos de riesgo de emancipación prematura. 
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El número de matrimonios que comporta al menos un cónyuge de menos de 18 años ha caído 

dramáticamente en España a partir de finales de los 70. El número de mujeres que se casaron 

antes de llegar a los 18 años cayó de 16,000 en 1979 a 64 en 2014. en el mismo periodo, el 

número de hombres que se casaron con menos de 18 años cayeron de más de 1,600 a 6. 

 

Los matrimonios legales, sin embargo, están separados de los matrimonios que siguen un rito 

cultural o religioso, los llamados "matrimonios tradicionales". Un 28% de los gitanos se casan 

exclusivamente dentro de la comunidad, y esta cifra sube al 71% para los jóvenes de 16 a 25 

años. Muchos optan por comenzar con un matrimonio tradicional que "legalizan" más 

adelante en la vida. 

Sea cual sea la explicación, los datos de la encuesta de 2007 sugieren que la emancipación 

prematura podría ser mucho más frecuente que las cifras jurídicas del matrimonio. Según la 

misma encuesta, los gitanos aún se casan mucho antes que la sociedad dominante: el 27% 

está casado entre 16 y 24 años, frente al 3% del resto de población. 

 

La encuesta realizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales a partir de 2011 

presenta una tasa de emancipación prematura relativamente elevada. Se expresa que 

aproximadamente un tercio de los gitanos y gitanas de entre 16 y 24 años en España, están 

casados legalmente, tradicionalmente casados o conviven con su pareja. 

 

Otra posible forma para detectar el impacto y la envergadura que tiene la emancipación 

prematura en España, consiste en la tasa de natalidad en relación a la población adolescente. 

Según los datos del INE, el número de niños nacidos de madres de 17 años o menores ha 

disminuido de más de 12.000 en 1979 a 2.890 en 2014. En cuanto a los últimos datos 

disponibles de 2014, también podemos ver que cerca de la mitad de estos menores de 18 

años, las madres tienen más de 17 años. Cerca de 500 nacimientos en 2014 tenían padres y 

madres de 15 años o menos. 

De todos modos, en los últimos años, España igual que el descenso de la tasa de natalidad, 

también ha experimentado un aumento importante de la edad de las madres en cuanto al 

nacimiento de su primer hijo. 

La tasa de natalidad de las madres adolescentes como indicador de la emancipación 

prematura muestra que el fenómeno en cierto modo tiene un peso relativamente bajo, pero 

que es más de 40 veces superior a lo que sugiere el indicador de número de matrimonios: en 

2014, sólo se casaron 64 mujeres de menos de 18 años, pero casi 3.000, dieron a luz a un niño. 

 

Aunque no hay datos estadísticos sobre la proporción de madres adolescentes gitanas, 

Hernández Cordero, menciona que la tradición cultural gitana (así como de algunos otros de la 

población migrada) es uno de los principales vectores que promueven la maternidad 

adolescente. 

La respuesta de la población española a una encuesta sobre los matrimonios prematuros / 

forzosos dentro del Comité Ad-Hoc de expertos sobre cuestiones romaníes y gitanas del 

Consejo de Europa (CAHROM) confirma una tendencia hacia un matrimonio más tardío entre 
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los y las gitanas. A pesar que el matrimonio tiene lugar en una época más prematura en 

comparación con la sociedad en general, la tendencia ha cambiado notablemente en los 

últimos años. La decisión de aplazar el matrimonio está claramente ligada a familias que han 

experimentado mejoras en el proceso de inclusión social, especialmente en la educación, así 

como en el acceso al empleo. 

 

BULGARIA 

Actualmente, los matrimonios de la comunidad gitana a menudo son prematuros. Algunos de 

ellos no están reconocidos legalmente. 

Hoy, la costumbre de "compra de novias" es característica principalmente de los grupos más 

conservadores de Romanís: el Kaldarashi, el Burgudjii y el Kalaidjii tracio. Aunque hablamos de 

mercado de "novias", la esencia de este problema no es comprar la chica, sino comprar "el 

honor": el derecho del chico a tomar su virginidad y el derecho de la familia del novio a asociar 

los futuros hijos a su linaje familiar. Por ello, la costumbre de comprar novias está muy 

relacionada con la virginidad de la chica, requisito que todavía es muy fuerte en las 

comunidades romaníes, especialmente en los grupos mencionados anteriormente. 

Sin embargo, los resultados de una serie de estudios entre la población roma en Bulgaria 

muestran que la compra de novias tiene un efecto negativo en términos de edad del 

matrimonio. En algunas comunidades locales después de la primera menstruación, la chica 

queda suspendida de la escuela para no "ser engañada", es decir, perder su virginidad. 

La costumbre de "escaparse" o "robo de novias" es otro fenómeno relacionado con el 

matrimonio y el establecimiento de una familia. En general este fenómeno suplanta la 

costumbre de comprar novias, el cual está en proceso de morir o ya se ha superado. La 

aparición o robo de novias es iniciada por los chicos, y en la mayoría de los casos se produce 

por consentimiento mutuo entre los dos jóvenes. A veces, también es posible que sea solo 

iniciativa del chico. 

Una forma específica de matrimonio tradicional para los gitanos está relacionada con un 

compromiso previo. En este caso, el pago de la dote y / o Nishan es más bien simbólico. El 

Nishan es el elemento que da la familia del chico (un anillo, una pulsera, pendientes) a la 

familia de la chica. En este tipo de matrimonios, los padres negocian las condiciones: cuando 

se casará la joven pareja, donde van a vivir, cuál será la dote, etc., pero esto, a menudo se 

suele hacer después de haber discutido las condiciones con los jóvenes. 
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Conclusiones 

 

1. Hoy en día el matrimonio y la emancipación prematura es un aspecto a tener en cuenta 

dentro de las comunidades gitanas. Así mismo, este problema existe de diferente manera y en 

diferente grado en función del tipo de comunidad y de la región. Los matrimonios prematuros 

no son siempre característicos de todas las comunidades gitanas. Además, hay una tendencia 

clara y natural a superar este problema, de la mano del proceso de modernización y de 

inclusión de la comunidad. 

2. Cada país ha desarrollado su legislación en cumplimiento de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho de los niños, y cada país garantiza en su Constitución el respeto por 

los derechos de los niños. 

3. El sistema legislativo de cualquier país no trata directamente la cuestión del matrimonio 

prematuro, pero las medidas relacionadas con la protección de los niños de abuso sexual y 

actos violentos, que caracterizan esencialmente este tipo de uniones, son bastante estrictas y 

explícitas. 

4. Uno de los problemas de la existencia del fenómeno "matrimonio prematuro" y 

"emancipación prematura", aunque la legislación sea estricta ante estos casos, es que no se 

reconocen los derechos de las personas que contraen matrimonios en edades prematuras, y 

que a menudo caen en espirales de pobreza que dificultan su autonomía, calidad de vida y 

salud, así como su desarrollo económico y social. 

5. Las instituciones no están suficientemente familiarizadas con tener al niño como foco 

central de la intervención. En la mayoría de los casos, las acciones de la institución están 

orientadas principalmente al cumplimiento de sus normas y procedimientos más que al niño 

en particular. 

6. El derecho civil y el derecho penal tienen opciones abiertas para las excepciones, que a 

menudo se utilizan para legitimar el matrimonio prematuro. Esto implica que la población 

gitana puede, si se quiere, utilizar sus tradiciones morales o convicciones y su estructura social 

para pedir permiso. 

7. En cuanto al marco institucional de la protección, deberían indicarse 2 deficiencias 

comunes: 

- La cooperación interinstitucional no es lo suficientemente fuerte; 

- En consecuencia, la responsabilidad de proteger o atender un caso de matrimonio 

prematuro reside principalmente en una de las instituciones, pero no en todas ellas; 

- La educación demuestra ser el factor más importante, que influye en la edad creciente de la 

creación de nuevos núcleos familiares: cuanto más alto sea el nivel educativo, más tarde se 

creará la familia. 
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Recomendaciones 
 

En general: 

1. Ampliar el conocimiento de la perspectiva centrada en la infancia en el centro de la 

intervención entre las instituciones responsables involucradas en la observación de los 

derechos de los niños y el bienestar de los menores. 

2. Aumentar la sensibilidad, especialmente en representantes del poder judicial, cuando se 

considere que hay un caso claro de emancipación, para respetar sus derechos y garantizar su 

desarrollo. 

3. Sólo se pueden esperar cambios reales dentro de la comunidad gitana si se fomenta y se 

apoya la presencia continua de un / a mediador: una persona dentro de la comunidad, que 

represente un modelo para los miembros. 

4. Establecer un vínculo fuerte y cohesionado entre las instituciones locales (escuelas / centros 

de trabajo social / policía / consejería y centros asistenciales ...) y la comunidad gitana. Esta 

derivada favorece a las interacciones, gestiona posibles conflictos y proporciona diversos 

datos para ambas partes. 

5. Fortalecer los sistemas de investigación y recopilación de datos. Los datos deben ser 

actualizados, fiables paraque puedan ayudar a reflejar casos y necesidades escondidas. 

6. Cualquier esfuerzo no puede ser efectivo sin la participación de los mismos gitanos en 

posiciones de decisión en todas las fases de diseño e implementación. 

7. El razonamiento y la justificación de los matrimonios prematuros con la cultura y el estilo de 

vida de los miembros de la comunidad gitana se suspenderá inmediatamente, ya que este 

fenómeno no es típico para todos los grupos de la comunidad gitana ni por todos los entornos 

donde viven los gitanos. 

8. Apoyar los programas de sensibilización e información pública sobre los efectos negativos 

del matrimonio infantil, en particular para los padres y madres gitanos. Esto puede incluir la 

organización de campañas en comunidades gitanas para abrir discusiones y debatir sobre las 

prácticas y el impacto del matrimonio infantil. 

9. El principio de interacción entre todas las instituciones, tiene una gran importancia para 

limitar la concurrencia de emancipaciones prematuras. 

10. Dado que los matrimonios prematuros se producen sobre la base de patrones de 

socialización aprendida, que se transmiten de generación en generación, parece razonable 

que para la finalización de esta tradición debemos orientar especialmente a los propios hijos 

gitanos para que puedan decidir más allá que hacer lo que otros familiares referentes han 

hecho en el pasado. 
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Relacionado con las políticas y prácticas de los diferentes países participantes 

GRECIA 

Aunque la Constitución griega no tiene prohibiciones específicas, proporciona un terreno fértil 

para establecer políticas específicas y medidas legislativas contra el fenómeno de los 

matrimonios prematuros. Por lo tanto, el Estado debe hacer cumplir su legislación e incluir 

disposiciones especializadas relativas a la práctica del matrimonio prematuro. 

↳ El estado griego debería desarrollar disposiciones especializadas en virtud del Código Penal, 

en relación con los asuntos de matrimonio precoz y matrimonio forzoso. 

↳ El marco institucional existente que incluye la estrategia nacional y la elección de las 

actividades operacionales se centra más en la inclusión y la integración social de las 

poblaciones gitanas en la sociedad griega, dejando fuera otros aspectos importantes, como la 

práctica del matrimonio precoz. 

↳ Las actividades y los programas que se aplican, especialmente aquellos que se llevan a cabo 

en el marco de programas financiados por Grecia y la Unión Europea, se valoran por los 

resultados que ofrecen para mejorar la situación actual de la comunidad gitana. Sin embargo, 

estos programas no son evaluados por sus resultados tangibles y las consecuencias que 

podrían haber llevado a la vida de las personas para quienes fueron diseñadas. 

↳ Invertir en medidas que apoyen el establecimiento de redes de mujeres jóvenes y jóvenes a 

nivel regional y nacional. 

↳ En cuanto a las políticas nacionales, es esencial crear un mapa de las poblaciones gitanas y 

destacar sus necesidades, garantizar recursos de financiación adecuados y crear un equipo de 

expertos que asistirá a las administraciones para trabajar en la edición y aplicación de políticas 

individuales en los ámbitos de su competencia. 

↳ Crear redes de apoyo y de seguridad para las chicas gitanas que no quieren casarse, tales 

como refugios, educación y servicios de salud que puedan atender las necesidades específicas 

y los temores. 

ESLOVENIA 

El Gobierno de la República de Eslovenia, en su informe sobre la situación de la comunidad 

gitana en Eslovenia para el periodo 2010-2014, sugiere: 

↳ revisar y mejorar el sistema de concesión de beneficios sociales para todos los ciudadanos - 

establecer un sistema que no desmerezca el empleo. Esto es muy importante para los 

matrimonios prematuros, ya que creemos que los recortes en los beneficios sociales tendrán 

un impacto en la reducción del número de nacimientos 
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↳ Medidas restrictivas adecuadas con el objetivo de eliminar los matrimonios prematuros / 

forzados en determinados grupos de la población gitana como por ejemplo la modificación del 

Código Penal. 

↳ Participación más activa de la Policía en la resolución de problemas vinculados 

↳ Las organizaciones gitanas y representantes de las ONG encuentran soluciones para 

asegurar la continuación de la educación de las chicas en el caso de "emancipación 

prematura". 

↳ Una participación activa de las organizaciones gitanas, y especialmente los referentes 

comunitarios en entender y sensibilizar a la comunidad sobre los efectos de la emancipación 

prematura. 

↳ Elevar el grado de sensibilidad de los trabajadores sociales en el problema de los 

matrimonios y las emancipaciones prematuras. 

↳ Como esta problemática a menudo afecta más a las mujeres que a los hombres, los 

programas destinados al empoderamiento de las mujeres gitanas deben ser apoyados y 

desarrollar nuevos contenidos en este ámbito. 

ESPAÑA 

↳ Las reformas legislativas recientes en España han reforzado los derechos de los niños y han 

proporcionado un marco que refuerza el potencial para afrontar algunos de los riesgos 

asociados a la emancipación prematura. Las reformas en sí mismas no son, sin embargo, una 

respuesta suficiente, y aún hay que llenar el espíritu de las políticas y prácticas institucionales. 

↳ La mejora de las herramientas para abordar la reproducción de las desigualdades en el 

sistema educativo debería ser una medida prioritaria para prevenir la emancipación 

prematura y el matrimonio y los riesgos asociados a este patrón demográfico. 

↳ Las escuelas parecen haber sido particularmente pasivas y estar mal equipadas con respecto 

a los agentes de las redes intersectoriales relacionadas con el trabajo social y el 

empoderamiento. Aumentar la capacidad del sistema escolar para abordar el abandono 

precoz de las niñas, gitanas en particular, es vital. 

BULGARIA 

↳ La principal tarea a Bulgaria debería ser crear una sinergia entre ONG e instituciones 

estatales e implementar en todos los niveles políticas públicas dirigidas específicamente a 

prevenir, detectar y combatir la mala práctica de los matrimonios prematuros. 

↳ Las campañas de prevención y educación deben llevarse a cabo con la misma participación 

de todos los grupos de interés y se debe dar el liderazgo de estas campañas a las 

organizaciones propias de la comunidad gitana. Lo mencionado anteriormente de ninguna 
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manera libera el compromiso de las instituciones estatales, que deberían crear los 

mecanismos de institucionalización y provisión financiera de estas actividades. 

↳ Cabe destacar el ejemplo personal de los gitanos con éxito: los jóvenes, los que estudian y 

los desafíos de la vida gitana que han dejado una comunidad en particular y han crecido ante 

los ojos de los demás y han conseguido más que el resto sin olvidar el su origen gitano y sin 

descuidar su vida privada y familiar. 

↳ El apoyo al desarrollo comunitario es otro principio importante que debería aplicarse en los 

esfuerzos para prevenir los matrimonios prematuros. La comunidad y los diferentes 

mecanismos comunitarios son muy importantes para la vida de los y de las gitanas. 

↳ Implementar programas y enfoques preventivos que han demostrado su eficacia como: 

- discusiones comunitarias, 

- discusiones grupales, 

- información y educación sobre salud reproductiva y planificación familiar, 

- el método de la conferencia de grupo familiar, 

- campañas de puerta a puerta en los barrios con altos índices de población gitana. Las 

conversaciones individuales o las discusiones familiares dentro de los marcos de estas 

campañas parecen ser una medida efectiva para aumentar la conciencia sobre el tema de los 

matrimonios prematuros. Esto es un paso necesario para su solución. 

 

Los métodos descritos no son una "varita mágica" que garantiza el éxito inmediato. Su 

aplicación depende mucho de las habilidades de aquellos que realizan las actividades para la 

prevención de los matrimonios prematuros. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

Cooperación Inter-institucional y Inter-sectorial para la 

prevención de las emancipaciones prematuras 

Formación para profesionales 
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Prevención de la emancipación prematura basado en el enfoque centrado en 

la infancia 

Formación para representantes de la protección a la infancia, sistemas de 

salud y educación, justicia y policía 

 

 

 

Puntos clave de la formación:  

• Emancipación prematura y perfil de los niños/as en riesgo; 

• Enfoque centrado en la infancia en la prevención de la emancipación prematura; 

• Niños/as y sus derechos 

 

MÓDULO I 

(Sesión de Bienvenida) 

 

1.1 Rompiendo el hielo, presentación de los participantes 

El grupo se coloca en círculo. Cada participante se presenta a si mismo siguiendo este modelo:  

Yo soy (nombre, profesión ...) 

Me gusta…. 

Lo más difícil para mí es...... 

La cualidad que más valoro es.... 

Cuando era niño pensaba que lo más importante era.... 

 

1.2. Expectativas del grupo 

En un póster colocado en la pared se escriben las siguientes palabras: "Dar", "Ganar", "Evitar". 

Los participantes reciben tres notas adhesivas / en diferentes colores / acompañadas con la 

instrucción: "Anote lo que daría de sí mismo, lo que quiere ganar o llevarse y lo que le gustaría 

evitar en la formación". 

Todos escriben sus respuestas sin indicar su nombre y enganchan las notas en el lugar que 

corresponda del póster. El formador resume lo escrito en las notas. 

 

1.3.Normas del grupo 

El Grupo adoptará ciertas normas para poder trabajar. Ejemplos: Escucharse el uno al otro; Sin 

evaluaciones; Teléfonos móviles en modo silencioso; Hablar sólo de lo que sucede en el grupo 

... 

1.4. Las siete cosas más importantes para mí 

Escribir 7 cosas que sean lo más importante para ti. Sacar las tres que te importen menos. 

Ahora elimina dos más. Selecciona la que quede. 
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El elemento que ha quedado se registra en el póster. Normalmente estos son: la familia, los 

niños... 

 

Conclusión:Aunque todos los que estamos aquí venimos con diferentes expectativas; 

conocidos o no; amigos o con quienes nos reunimos por primera vez, tenemos los mismos 

valores. Hoy podrían ser las cosas que nos unen. 

 

MÓDULO II 

(Definiendo el término de emancipación prematura. Grupos de riesgo; Perfil de los niños en 

riesgo de emancipación prematura) 

 

2.1. Araña asociativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los participantes comparte su conocimiento del concepto de emancipación 

prematura. El formador escribe en el poster o pizarra las respuestas en forma de araña 

asociativa, complementándolas si es necesario y finalmente hace un resumen.  

 

Información para formadores: 

Aunque estemos hablando de emancipación prematura, cabe considerar que el concepto se 

refiere a relaciones familiares tempranas, no al matrimonio en el sentido judicial. Esto es el 

hecho de vivir juntos o establecer relaciones o vínculos familiares entre menores. Normalmente 

esta práctica se da en comunidades marginalizadas y es un arreglo realizado por los padres de 

los niños.  

 

2.1. Cinco factores por cinco minutos... 

Cada participante tiene cinco minutos para hacer una lista de cinco factores que ponen a los 

niños y niñas en riesgo de sufrir una emancipación prematura. 

 

El formador resume los resultados en el papelógrafo o rotafolios y añade lo que considere 

necesario. Por ejemplo: 

- Pobreza; 

- Paro; 

- Violencia doméstica; 

Emancipación 

prematura 



24 

 

 

El proyecto “Red de prevención de las emancipaciones prematuras” está cofinanciado 

por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea 

- Falta de apoyo familiar; 

- Control excesivamente estricto; 

- Falta de educación; 

- Falta de conciencia sobre las consecuencias de la emancipación prematura; 

- Tradición; 

- Exclusión social y marginalización normalmente asociada experiencias traumáticas (violencia, 

violación, incesto). 

    

2.2. Perfil del niño/niña en riesgo de emancipación prematura –pequeños grupos de trabajo 

Los participantes se dividen en 4 grupos. Cada uno de estos grupos recibe una cartulina y una 

tarea:  

Prensar el perfil de un niño/niña en riesgo de emancipación prematura. (¿Cómo lo 

reconocerías? ¿Que características de su apariencia y su comportamiento te servirían para 

identificar que el niño/niña está en riesgo de emancipación prematura?) 

 

Después de completar la tarea grupal se expone el resultado a todo el grupo.  A continuación, 

se debaten los resultados y se hace un resumen. 

 

Información para el formador: 
Desde nuestra propia perspectiva sabemos que el riesgo de cometer emancipaciones prematuras se 
visualiza en: 
- Niños más movidos o acelerados en clase 
- Niñas que se relacionan con niños mayores 
- Ausencias frecuentes sin razón aparente 
- Visitas frecuentes a la familia en otros pueblos/barrios 
- Familias humildes y numerosas 
- Padres analfabetos 
- Control parental estricto 
La emancipación prematura puede poner a las niñas en un alto nivel de riesgo para su futuro. 
Casándose, los principales derechos de los niños pueden ser violados, por ejemplo: protección del 
trabajo infantil, abuso sexual, derecho a la salud y a la educación, el derecho a jugar, de crecer con su 
familia…. 

 

MÓDULO III 

(Las emancipaciones prematuras. Entre la tradición cultural y los derechos de los niños/as) 
 
3.1. Los niños/as y sus derechos (estudio de caso) 
Dividimos los/las participantes en 2 grupos. Cada grupo recibe una cartulina, con un caso y con 
una tarea: 

1. Indicar cuáles son los derechos de los niños y cuáles son los que no se respetan, según 
vuestra opinión. 

2. Qué consecuencias tiene la violencia para la vida de los niños/as y su desarrollo. 
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Caso "Samara" 
Samara tiene 12 años y es gitana. Es una niña muy curiosa y le encanta ir a la escuela. Su 
padre sabe que se ha hecho amiga de un chico que es más mayor que ella. Algunas veces se 
han visto en la escuela y han hablado. Entonces el padre, preocupado, prohíbe a Samara salir 
de casa e ir a la escuela. Entre tanto, la familia acepta de su entorno a un buen pretendiente 
para casarse con ella. Los Servicios sociales no pueden parar esta boda. Al cabo de un año, 
Samara ya es madre. 
 
Caso "Juana" 
Juana tiene 13 años. Es muy guapa y tiene bastantes chicos que le van detrás. La escuela no le 
interesa demasiado. Tiene un novio de 18 años. Se reúnen en secreto porque a sus familias no 
les gusta que se vean antes de la boda. A Juana le encanta estar con su novio y quiere casarse 
con él. Una noche, debido a las continuas presiones del entorno, no puede esperar y se 
escapan. Los padres de Juana no aprueban su acción, pero finalmente le dan su 
consentimiento para que se casen.  
 
Después de acabar con el ejercicio, los grupos presentan el trabajo delante de los demás. Se 
discute y se recogen conclusiones. 
 
 

Información para el formador: 
En el año 1989 Naciones Unidas aprueba la Convención de los derechos de la infancia. La 
convención resulta de un convenio entre países que se comprometen a implementar y reforzar 
los derechos de la infancia. CRC es el documento internacional más extendido 
internacionalmente, vigente en más de 193 países. 
Los derechos de los niños y las niñas son derechos humanos. La convención consiguió cambiar 
la forma de mirar a la infancia, se pasó de tratar a los niños como objetos pasivos a sujetos 
activos de sus derechos. 
 
La convención contiene 4 grupos de derechos: 
- derechos de protección- protección al tráfico de la infancia bajo cualquier propósito, abuso sexual, 
trabajo infantil 
- derechos a la accesibilidad de los servicios- el derecho a la salud, a la educación, el derecho a jugar 
- derecho a la participación- a ser informado, a ser escuchado  
- otros derechos- relaciones de los niños con sus familias, con la sociedad, con el estado… 

 

 
 
 
MÓDULO IV  
(El enfoque centrado en el niño/a para prevenir las emancipaciones prematuras) 
 
4.1 ¿Qué significa poner los intereses de un niño en el centro de sus cuidados? – Lluvia de 
ideas. 
El formador pregunta a los participantes que entendemos por “Perspectiva centrada en la 
infancia” y se recogen todas las ideas en un poster. Se reflexiona y se discute 
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Información para el formador: 
Poner los intereses del niño/a en el centro de sus cuidados significa asegurar el cumplimiento 
de sus normas y derechos previstos en la ley. Las decisiones entorno a los niños debería tomar 
un punto de vista central en sus opiniones y deseos, para conseguir trabajar desde sus 
intereses y desde su participación. 

 
4.2. Rol-playing “El mundo de Samara” 
 
Utilizando el caso de "Samara” 
Samara tiene 12 años y es gitana. Es una niña muy curiosa y le encanta ir a la escuela. Su 
padre sabe que se ha hecho amiga de un chico que es más mayor que ella. Algunas veces se 
han visto en la escuela y han hablado. Entonces el padre, preocupado, prohíbe a Samara salir 
de casa e ir a la escuela. Entre tanto, la familia acepta de su entorno a un buen pretendiente 
para casarse con ella. Los Servicios sociales no pueden parar esta boda. Al cabo de un año, 
Samara ya es madre. 
 
Cada participante representará un rol diferente en la historia de Samara. Luego, en círculo, el 
participante que interpreta a Samara se pondrá en el medio. Los que están a su alrededor le 
darán mensajes acordes con el papel que se les ha adjudicado. Los que no tengan rol están de 
observadores hasta que se acabe y darán Feedback. 
 
Papeles: 
Samara: Tienes 12 años y eres gitana. Te encanta ir a la escuela. Te has enamorado de un 
chico que es más mayor que tú y alguna vez has quedado con el después de cole y os habéis 
escrito algunos WhatsApp. Respetas mucho a tu familia, pero también los sentimientos que 
tienes por este chico son importantes. 
 
Novio de Samara: Tienes 17 años y estás enamorado de Samara que tiene 12. Cada día la vas 
a ver al colegio cuando sale para hablar con ella. Quieres casarte con ella. ¿Qué le dirías a 
Samara? 
  
Padre: Samara es tu hija de 12 años. Es hermosa y empieza a despertar interés en los jóvenes. 
Temes por su honra y porque no se haga respetar. Además, no te gusta el chico con el que 
empieza a salir. Tenías otros planes para ella. ¿Qué le dirías a Samara? 
 
Madre: Samara es tu hija de 12 años. Últimamente ella se está hablando con un chico. Tu 
marido, su padre, ha decidido que será mejor que se quede en casa ayudándote.  Aunque no 
te gusta esta decisión, tampoco te quieres oponer porque también tienes miedo. Estás 
preocupada por si los demás pudieran llegar a hablar mal de tu hija. ¿Qué le dirías a Samara? 
 
Profesor/a del colegio: te enteras de que Samara está empezando a conocer a un chico. 
Conociendo las tradiciones y costumbres comunitarias sabes que puede ser que Samara acabe 
abandonando el colegio. ¿Qué le dirías a Samara? 
 
Amiga: tu amiga Samara ha conocido a un chico más mayor que ella. Ella te ha explicado lo 
muy enamorada que esta de él y las ganas que tiene de casarse con él. Es un secreto, sabes 
que su padre es muy tradicional. Si se entera, no le dejarán ir más al cole y buscará a otro 
pretendiente. ¿Qué le dirías a Samara? 



27 

 

 

El proyecto “Red de prevención de las emancipaciones prematuras” está cofinanciado 

por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea 

  
Abuelo/a: Tu nieta tiene 12 años. Sabes que ha conocido a un chico. Tienes miedo de que se 
escape con él y de que la gente del barrio hable. Piensas que la familia debería encargarse de 
buscarle un pretendiente de una buena familia, formal, que la respete y que le vaya a dar 
buena vida. ¿Qué le dirías a Samara? 
 
Hermana mayor: Estas casada y Samara es tu hermana pequeña de 12 años.  Últimamente 
está viendo a un chico. Tienes miedo de que tu padre no lo entienda y haga lo que hizo 
contigo. ¿Qué le dirías a Samara? 
 
Trabajador social del barrio: trabajando en el Servicio de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia, os enteráis que Samara, gitana de 12 años, va a casarse. ¿Qué le dirías a 
Samara? 
 
 
Cosas para discutir 

1. ¿Cómo te has sentido con tu rol? ¿Has sido capaz de decir lo que realmente querías 
decir? 

2. Samara. ¿Cómo te has sentido con este rol? ¿De quién has recibido apoyo? ¿Qué 
necesitas? ¿Has sido capaz de decir lo que pensabas y sentías? ¿Qué y quién querías 
que te dijera algo? ¿Te han escuchado? 

El formador debería centrar la conversación en torno a cuáles son los intereses de la niña, 
Samara en este caso, y ponerlo en el centro del debate. ¿Se sigue la perspectiva centro-
niño/a/ centrada en la infancia? ¿Cómo reaccionan los adultos? – siguen los intereses de la 
institución, familia, comunidad, o de la niña? 
 
 

Información para el formador: 
A veces tendemos a centrarnos en la opinión de los adultos y no de las niñas/os. La infancia a veces se 
ve como una preparación para el mundo adulto, y no como un periodo de la vida, con sus propias 
necesidades y su propia importancia.  
Cuando hablamos del enfoque cetro-niño/a, debemos entender que el enfoque se fundamenta en los 
derechos de los y las niñas, y en reconocer el hecho de que los niños/as no viven solos: son parte de la 
familia, estudiantes en la escuela, miembros de la sociedad, de la comunidad local, de la sociedad civil y 
de son ciudadanos de su país. En cada sistema social, existen varios factores que contribuyen a tener en 
cuenta la falta de respeto hacia los derechos de la infancia. 

No existe ningún enfoque que promueva el desarrollo, la protección y la participación de los niños que 
haya tenido éxito sin tener en cuenta el entorno donde el niño o la niña viven, con sus fortalezas y 
debilidades.  

El enfoque centro-niño/a debería de ser aplicado cuando trabajamos con las familias y las 
comunidades, dando apoyo a sus capacidades para construir puentes de apoyo, protección y respeto 
para los niños. Todos los programas deberían centralizar la posición de los niños en su contexto familiar 
y comunitario. El rol del entorno es fundamental. Poner al niño/a en el centro del problema, nos puede 
ayudar a entender como los niños están siendo tratados, en base a sus derechos y no en base a las 
necesidades del entorno. 

 
V. final del workshop  
Feedback y conclusiones. 
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Cooperación Inter-institucional e Inter-sectorial para la prevención de la 

emancipación prematura 

Jornada de trabajo para maestros, profesores, representantes de los 

servicios de atención a la infancia y la adolescencia, la salud, los servicios 

educativos, de justicia, ... 

 

Objetivos de la sesión: 

- Fomentar la cooperación entre las instituciones para prevenir la emancipación prematura 

- Buenas prácticas para la cooperación entre las instituciones que trabajan con la atención a la 

infancia y la adolescencia. 

MÓDULO I 

(Sesión de bienvenida) 

 

1.1. Resumen del primer módulo y presentación del escenario de trabajo. Feedback de los 

participantes 

- El grupo hace un círculo. Cada participante responde las siguientes cuestiones 

- ¿Quién eres tú hoy? 

- ¿Hay algo anterior a hoy, a esta formación, que quieras compartir con todos nosotros? 

- ¿Qué esperas de hoy? 

1.2 Ejercicio: ¡Bingo! 

Cada participante recibe un cartel de "Bingo", donde hay impresos varios asuntos. 

Trabajo del grupo: 

Camina libremente por la sala y relaciona personas con: 

Alguien a quien le guste 

tumbarse en la orilla del mar 

Alguien que sepa nadar 

 

Alguien que no fume 

Alguien a quien le guste llevar 

tejanos 

Alguien nacido en Abrill Alguien que cada día desayune 

antes de ir al trabajo 

Alguien que haya vivido en el 

extranjero 

Alguien a quien le guste leer 

novelas románticas 

Alguien a quien le guste que 

llueva 

Alguien que hable inglés Alguien a quien le den miedo los 

ratones 

Alguien que tenga dos hijos 
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Cada vez que encontramos alguien quien nos contesta de forma afirmativa alguna de estas 

preguntas, apuntaremos su nombre en la casilla del bingo. No se puede repetir la persona. 

¡Cuándo alguien lo llena debe gritar Bingo! Y hacer una exposición de los diferentes nombres 

colocados en cada lugar. El juego continúa hasta que haya varios ganadores / as dentro del 

grupo. Se pueden preparar pequeños obsequios para los ganadores. Por ejemplo, una 

chocolatina… 

 

MÓDULO II 

(Instituciones relacionadas con el tratamiento de la emancipación prematura, su marco legal y 

sus prácticas.) 

 

2.1 Marco legal y su aplicación; buenas prácticas y oportunidades. Trabajo en pequeños grupos 

El propósito de este módulo: 

Los participantes tendrán que aprender sobre el marco legal en el que cada institución trabaja 

en relación a la emancipación prematura; para tener una idea de todas las posibilidades y 

apoyos institucionales que se pueden ofrecer, y para poder saber dónde contactar en caso de 

tener la necesidad. 

Los participantes se dividirán por grupos, tantos como número de instituciones o áreas de 

trabajo de la administración estén siendo parte de la jornada: escuela, servicios sociales, 

policía, justicia, otros, ... Cada grupo (institución) recibirá un póster y una tarea: 

1. Presentar el marco legal y las prácticas que institución aplica en casos de emancipación 

prematura 

2. Compartir experiencias personales (éxitos y dificultades) en relación al problema 

Después de cumplir con estas tareas el grupo presentará su trabajo a los demás participantes. 

Después se hará un resumen de todo lo que se ha comentado. 

 

 

Información para los formadores: 

La emancipación prematura es un problema serio. A menudo pasa desapercibida y no se 

identifican las señales. A menudo las familias aceptan el matrimonio antes de que los y las 

niñas sean conscientes. Los efectos del desarrollo de los niños y las niñas ante estas situaciones 

pueden ser muy importantes y pueden tener un fuerte impacto.  
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Por este motivo, los que trabajamos con los niños y adolescentes debemos tener sensibilidad 

hacia este tema y tener las suficientes herramientas como para detectar los casos y saber 

cómo actuar.  

Por ejemplo: los centros educativos pueden tener un papel muy importante en la prevención y 

detección de los casos de emancipación prematura y tal vez incluso pueden ayudar a 

impedirlos. Sus profesionales a veces no están suficientemente preparados para tal dificultad, 

y aunque ellos crean que pueden hacerse cargo, a veces les faltan herramientas para saber 

dónde dirigirse o cómo conseguir apoyo.  

Por lo tanto, será importante que las instituciones que trabajan con la infancia y la 

adolescencia puedan engranarse y sincronizarse con el fin de abarcar el tema con su total 

complicidad. 

MÓDULO II 

(CooperaciónInter-institucional e Inter-sectorial) 

 

El propósito de este módulo:  

Las instituciones deberían reflexionar sobre la importancia de establecer vínculos y 

cooperación entre ellas para discutir sobre los procedimientos institucionales y la posibilidad 

de interacción en esta área. Habrá que discutir y hacer sugerencias sobre cómo establecer 

esta cooperación y cómo mejorar los protocolos y mecanismos existentes. 

 

3.1 Interacción en acción. Rol-play 

Nos colocamos todos en círculo. Cada uno recibe una pegatina con un rol y lo pega a la ropa, 

(los roles pueden ser maestro, promotor escolar, director de escolar, tutor del grupo / clase, 

tutor legal, monitor de comedor, trabajador social de la DGAIA, educador de pisos tutelados, 

psicólogo, trabajador social de los servicios sociales, policía, juez, asistente social, miembro 

familiar - amigo, padre, madre, abuelo ...) Algunos participantes pueden tener el mismo rol. En 

medio del círculo se ubicará un niño en riesgo de emancipación prematura (el caso Samara). 

En las manos tendrá una bobina de hilos. El formador preguntará al niño / a. "Con quien 

quieres compartir tu problema?" Y le ofrecerá tirar la pelota a la persona del círculo con quien 

confíe, siempre aguantando el extremo del hilo. Cada actor profesional explicará con quien 

confiaría y le pasará la bobina manteniendo un trocito de hilo cogido. Se repetirá el ejercicio 

hasta abarcar el máximo de actores posibles. 

Caso Samara: 

Samara tiene 12 años y es gitana. Es una niña muy curiosa y le gusta mucho ir a la escuela. Su 

padre sabe que se ha hecho amiga de un chico un poco mayor que ella. Algunas veces se han 

visto en la escuela y han hablado. Entonces el padre, preocupado, prohíbe a Samara salir de 

casa e ir a la escuela. De mientras, la familia acepta de su entorno un buen pretendiente para 

casarse con ella. Los servicios sociales no pueden detener esta boda. Al cabo de un año, 

Samara ya es madre. 
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Preguntas sobre las que reflexionar: 

- ¿Cómo te has sentido en tu rol? 

- A quienes deciden pasarle el balón? ¿Qué condiciona tu elección? 

- Al niño / adolescente: ¿Hay realmente algún actor al círculo con quien puedas confiar?¿Había 

alguien que no hemos contemplado en el círculo y que nos podría ayudar? 

 

3.2 Interacción de instituciones–trabajo en pequeños grupos  

Los participantes se dividen en 4 grupos. A cada uno de estos grupos se les da una cartulina y 

una tarea: 

1. ¿Qué significa trabajar en cooperación inter-institucional e inter-sectorial? 

2. Existen procedimientos regulados de interacción entre diferentes 

instituciones/sectores? ¿Si existen – funcionan correctamente?¿Podrían 

mejorarse?¿Cómo? 

3. ¿Que podría ayudar a la cooperación entre instituciones/sectores? 

Después de realizar la tarea en grupos se presenta la tarea a los otros participantes. Se 

discuten y reflexionan los resultados conjuntamente. 

 

MÓDULO IV 

(Instituciones comprometidas con la prevención de la emancipación prematura-acción 

conjunta) 

 

4.1. Plan de acción conjunta (asistencia social) 

Los participantes se dividen en 4 grupos. Cada grupo recibe una cartulina con el caso y la 

tarea: 

1. Elabora un plan de acciones conjuntas entre instituciones para fomentar la protección 

de los niños/as frente a la emancipación prematura. Ten en cuenta que los intereses de 

los niños y niñas tienen que ser el eje principal de cada acción. 

2. ¿Qué profesionales, instituciones y recursos se necesitan para prevenir la emancipación 

prematura? 

 

 

Información para el formador: 

Antes de realizar la actividad, el formador debería asegurar que los participantes conocen el 

enfoque centrado en la infancia. Esto permitirá poner los intereses y el foco en los niños y 

asegurar que sus derechos se tienen presentes. Las decisiones en relación a los niños deberán 

ser buscar siempre defender sus intereses. 
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Caso "Samara" 

Samara tiene 12 años y es gitana. Es una niña muy curiosa y le encanta ir a la escuela. Su padre 

sabe que se ha hecho amiga de un chico que es más grande que ella. Algunas veces se han 

visto en la escuela y han hablado. Entonces el padre, preocupado, prohíbe a Samara salir de 

casa e ir a la escuela. Mientras tanto, la familia acepta de su entorno a un buen pretendiente 

para casarse con ella. Los Servicios sociales no pueden detener esta boda. Al cabo de un año, 

Samara ya es madre.      

Caso "Juana" 

Juana tiene 13 años. Es muy bonita y tiene bastantes chicos que le van detrás. La escuela no le 

interesa mucho. Tiene un novio de 18 años. Se reúnen en secreto para que a sus familias no 

les gusta que se vean antes de la boda. A Juana le encanta estar con su novio y quiere casarse 

con él. Una noche, debido a las continuas presiones del entorno, no puede esperar y se 

escapan. Los padres de Juana no aprueban su acción, pero finalmente le dan su 

consentimiento para que se casen.      

Después de terminar la tarea los profesionales del expondrán al resto de compañeros. Se hará 

un debate y un resumen basado en la cooperación entre administraciones e instituciones para 

trabajar la problemática.   

V.FINAL DEL WORKSHOP  

Feedback y breve resumen 
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Annex  1 

Mecanismo de cordinación en caso de abuso infantil

Recepción 

de la señal - 

En 1 hora 

Departamento de 

protección del 

menor 

Persona 

responsable para 

este caso 

Verificación-en 24 

horas desde que se 

dio la señal 

Envía un 

informe, 

una copia 

de la señal 

recibida y 

programa 

una 

reunión de 

trabajo del 

equipo 

 

Juez 

 

 

Policía 
 

Servicios 

sociales 

(persona 

responsable) 

 

Doctor 

Ministerio de 

educación 

(persona 

responsable) 

Municipio 

(persona 

responsable) 

 

En el menor tiempo posible 

Reunión de trabajo del equipo 

interdisciplinario / liderado por 

la persona responsable para el 

caso desde el departamento de 

protección infantil /: 

Acta de la reunión 

Compromisos / 

responsabilidades 

Personas responsables 

Plazos 
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CUESTIONARIO 

Datos del participante:  

        Mujer         Hombre                  Edad ........    

  Profesión …………………………............................ 

  Años de experiencia laboral ...................................... 

  Lugar de trabajo ............................................................ 

Por favor, indique en una escala gradual, con qué afirmación está más de acuerdo. 

1. Trabajamos con un amplio número de personas gitanas. 

2.  La emancipación prematura forma parte de una tradición del pueblo gitano. 

3. Aunque la emancipación prematura pueda suponer un cambio brusco en una etapa concreta de 

crecimiento, la comunidad no lo ve con esos mismos ojos. 

4. Los niños de la comunidad gitana adoptan responsabilidades antes que el resto. 

5. Los trabajadores sociales están obligados a trabajar en equipo. 
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6. La emancipación prematura interrumpe el desarrollo de los infantes y adolescentes gitanos. 

7. La participación de la policía en la prevención de la emancipación prematura no es la más acertada para 

trabajar estos casos.  

8.  La prevención de les emancipaciones prematuras, requiere de procedimientos que evalúen los casos 

particulares y permitan planificar posibles intervenciones. 

9. La emancipación prematura se genera en espacios vinculados a situaciones de pobreza. 

10.  Después del matrimonio, los niños y niñas no suelen ir a la escuela. 

11. Se hace muy difícil trabajar temas de sexualidad y de embarazos no deseados con la comunidad gitana.  

12. La prevención de la emancipació prematura permite proteger los derechos de los infantes. 

13. La prevención de la emancipación prematurade los jóvenes es responsabilidad exclusiva de la comunidad 

gitana. 

14.  La prevención de la emancipación prematuraes responsabilidad de los servicios sociales. 

15. No puedo explicar a las persones de la comunidad gitana, que el matrimonio y la emancipación 

prematurade los jóvenes es un crimen. 

16. Los sistemas de protección de la infancia pueden ejercer un control agresivo para evitar matrimonios 

prematuros. 

17.  Los profesionales no saben cómo hacer frente a la emancipación prematura.  
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18. La prevención y el trabajo sobre temas de violencia, tendrían que añadir a los profesionales de los siguientes 

sectores: 
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CAPÍTULO 4 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Programa de prevención de la emancipación 

prematura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecto Red de prevención de las emancipaciones 

prematuras 
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A QUIEN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA: 

Está dirigida a especialistas / profesores, consejeros escolares, trabajadores sociales, 

psicólogos / que trabajan con niños en la educación secundaria inferior. 

 

CONTENIDOS: 

Consta de cinco sesiones, cada una con una duración de hasta 1 hora. Se utilizan métodos / 

ejercicios interactivos y juegos  

 

PROPOSITO: 

Los niños aprenden a ... 

• resolver los conflictos basados en el género de manera no violenta; 

• establecer relaciones de igualdad de género; 

• prevenir la emancipación prematura 

 

FORMADOR: 

 Las formaciones son conducidas por un maestro / pedagogo, un consejero 

pedagógico, un psicólogo o un trabajador social. 

• El formador no solo establece las tareas, sino que también monitorea cómo se 

desarrollan los procesos en el grupo (actividad, motivación, conflictos). Juega el papel de un 

facilitador, centrándose en el hecho de que las opiniones y las ideas de cada uno en el grupo 

son igualmente valiosas para el trabajo del grupo. 

 

CÓMO SE REALIZAN LAS FORMACIONES 

Todos los participantes y el formador se sientan en un círculo, excepto cuando trabajan en 

grupos pequeños o un ejercicio requiere un arreglo diferente. Sentarse en un círculo puede 

parecer a muchos niños inusual e incluso incómodo al principio, por lo que sería bueno 

explicarles cuál es el propósito - a saber, todos serán iguales durante las sesiones. 

 

Materiales y recursos técnicos necesarios para la realización de actividades: carteles, 

marcadores, rotafolios, bolitas, cinta adhesiva, notas, hojas A4 de papel, bolígrafos, tijeras, 

hojas multicolores, lápices, pequeños trozos de papel en color, un ordenador portátil, un 

multi-media. 
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SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD 

Objetivos: 

- Los niños se presentan el uno al otro; 

- Crear una atmósfera de trabajo positiva 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El formador presenta e informa a los niños sobre el proyecto, las actividades que necesitan 

implementar, el tiempo y la duración de la formación. 

 

II. NORMAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO 

En las próximas sesiones nos divertiremos, pero también trabajaremos juntos. Para que 

cada uno se sienta bien es necesario aclarar las reglas del grupo. Formador, invita a los niños 

a dar sugerencias para las reglas. Los niños sugieren algo y el formador lo escribe en un 

cartel. Reglas de ejemplo: Escucharse el uno al otro; No hay insultos; Teléfonos móviles - en 

modo silencioso; Se habla sólo de lo que sucede en el grupo ... 

 

III. EJERCICIOS TEMÁTICOS 

 

3.1. Mi expediente personal - un juego para la introducción y el conocimiento 

Los niños reciben tarjetas / tarjetas pre-fabricadas, donde compartirán cierta información 

sobre sí mismos - Anexo 1 

 

Mi archivo personal 

 

Nombre: ................................................  Signo del Zodiaco: ......................................... 

Tengo............   años.    Tengo ………… hermanos /as 

Plato favorito: .............................................., bebida: ............................................ 

Mi asignatura favorita es......................................................................... 

En mi tiempo libre me gusta............................................................ 

...................................................................................................................................... 

Me enfado por …............................................................................................................ 

 

...................................................................................................................................... 

 

 

Los niños llenan los "archivos personales" durante cinco minutos. Luego, el formador los 

divide en grupos pequeños / 3-4 niños en cada /. En grupos pequeños cada uno obtiene la 

información registrada por otros participantes. Se selecciona un "portavoz" que presente a 
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los participantes del grupo pequeño a los demás, centrándose en las similitudes en los 

"archivos" de los niños del grupo, si las hay. 

 

3.2. Árbol frutero  

El formador dibuja en un poster o cartulina un árbol con ramas. Cada participante debe 

dibujar un fruto en el póster que lo caracteriza y escribir el nombre junto a él. Entonces 

todos los niños comparten: 

- ¿Por qué elegí esta fruta? 

- ¿Con qué lo relaciono? 

- ¿Dónde en el árbol me veo y por qué? 

  

3.3. Una torre 

(El objetivo es aprender a trabajar en equipo y a comprender las ventajas del trabajo en 

equipo) 

 

Los niños se dividen en dos grupos. Cada uno de ellos recibe 2 paquetes de espaguetis, cinta 

adhesiva y una seta. La tarea de cada equipo es construir una torre de espaguetis. Debe ser 

lo más alta posible, estable y ser capaz de soportar un hongo en la parte superior. 

Los grupos trabajan en sus torres durante 15-20 minutos, sin derecho a mirarse ni hablar. 

Cuando están listos o el tiempo de operación ha pasado, los equipos presentan sus obras. 

 

Preguntas de discusión: 

- ¿Cómo dividiste las responsabilidades de tu equipo - quién dio las ideas?, ¿quiénes fueron 

los principales constructores de la torre? 

- ¿Todos participaron de alguna manera en el trabajo? 

- ¿Qué se puede hacer para involucrar a todo el mundo? 

- ¿Teníais muchas ideas sobre cómo debía ser la torre? Si es así, ¿cómo se eligió 

exactamente esta idea? 

- ¿Cómo te sentiste sobre el resultado final? 

 

IV. CIERRE 

Feedback: 

Todos están sentados en círculo. El formador comparte los sentimientos sobre la actividad 

completada y ofrece a cada uno de los otros participantes que hagan lo mismo como en el 

siguiente modelo: 

Para mí este día fue útil en que ................., o 

Hoy lo más interesante para mí fue cuando .............. .........., porque ................ 

¿Y qué hay de ti? 

 

Materiales necesarios 

Cartulina de papel, un rota folio, marcadores, bolígrafos, bola pequeña, espaguetis, cinta 

adhesiva, 2 setas 
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Annex 1 

 

Mi archivo personal 

 

Nombre: ................................................  Signo del Zodiaco: ......................................... 

Tengo............   años.    Tengo ………… hermanos /as 

Plato favorito: .............................................., bebida: ............................................ 

Mi asignatura favorita es......................................................................... 

En mi tiempo libre me gusta............................................................ 

...................................................................................................................................... 

Me enfado por …............................................................................................................ 
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SESSIÓN 2: VIOLENCIA - DEFINICIÓN Y TIPOS 

 

Objetivos: 

Los niños/as aprenden a reconocer la violencia y sus diversas manifestaciones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

- ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? 

- ¿Hay algo que quieras compartir? 

- ¿Qué esperas que suceda? 

 

Recordar las reglas para el trabajo de grupo / de la primera sesión / 

 

II. UN JUEGO DE ROLES RELACIONADO CON EL TEMA 

El puño 

Los niños se agrupan en parejas. Uno de los niños de cada par cierra la mano con el puño. La 

tarea del otro niño es encontrar una manera de abrir el puño. Tienen un minuto para 

hacerlo. Luego cambian sus roles. 

Finalmente, los participantes comparten entre todos si y cómo lograron los resultados. 

Probablemente la mayoría de los niños han tratado de resolver el problema primero por la 

fuerza física. 

El formador resume que la fuerza física no es la mejor solución y que es bueno tratar de 

encontrar alternativas. 

 

III. EXERCICIOS TEMÁTICOS 

 

3.1. Araña asociativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo se sienta en un círculo. Una bola pequeña se pasa de participante a participante en 

el círculo y todo el mundo comparte lo que él / ella entiende por "violencia". 

El formador escribe en un cartel las respuestas en forma de araña asociativa, agregando al 

final lo que los niños no han adivinado (insultos, difusión de rumores y falsas acusaciones, 

destrucción de bienes personales, tráfico, secuestro, etc.). El formador tiene como objetivo 

agrupar las asociaciones de los niños/as de acuerdo a cuatro tipos de violencia (física, 

psicológica, sexual y negligencia). 

VIOLENCIA 
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3.2. Reconocimiento de situaciones 

Los participantes se dividen en tres o cuatro grupos  - "primer - segundo - tercero". Cada 

equipo recibe una hoja con situaciones de reconocimiento de violencia (Anexo 2). 

 

Tarea: Rellenar la tabla del Anexo con la mayor rapidez y precisión posible colocando un 

signo "+" en la casilla vacía - en situaciones donde hay violencia o un signo "-" en situaciones 

donde no hay violencia. 

 

Situaciones: 

Claves para los formadores: 

 

№ SITUACIÓN +/- 

1 Dos niños hablan mal de otro detrás de él + 

2 El padre da una bofetada a su hijo + 

3 Un niño hace tropezar a su compañero de clase a propósito + 

4 Adolescentes jugando al juego de computadora donde deben disparar - 

5 Chica / chico propagando rumores falsos sobre sus compañeros de clase + 

6  Los niños están peleando en la escuela + 

7 Chico abrazando / besando / una niña sin su consentimiento + 

8 Chico/Chica distribuye en Internet imágenes comprometedoras de un 

compañero de clase 

 

 
Para ayudar al formador… 
De acuerdo con el acta de protección infantil de Bulgaria: 
 
Violencia es cualquier acto que cause algún daño a una persona o grupo de gente en 

contra de su voluntad. Violencia es una acción dirigida a conseguir el poder y el control 

sobre la víctima. 

Violencia física causa daño, dolor o sufrimiento corporal. 

Violencia psicológica son aquellas acciones que van en detrimiento de la salud mental y el 

desarrollo de la infancia, tales como la discriminación, amenazas, rechazo y otras formas 

de actitudes negativas. 

Violencia sexual: cualquier actividad sexual en la que el adulto utilice al niño/niña para su 

propia gratificación sexual. 

Negligencia: El fallo del padre, madre o tutor del niño/niña en asegurar su desarrollo en: 

salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, provisión de un hogar y seguridad 

cuando sea necesario. 



44 

 
El proyecto “Red de prevención de las emancipaciones prematuras” está cofinanciado 

por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea  

 

9 El profesor llama a un estudiante a la pizarra para una prueba - 

10 Un hombre hace que un estudiante lo toque en lugares vergonzosos + 

11 Una camarera accidentalmente vierte café caliente encima de alguien - 

12 Los niños encuentran en la calle una cartera y no la dan a la policía  -  

13 Un niño - 12 años de edad - no está recibiendo suficiente comida en casa + 

14 Los padres casan a su hija de 13 años de edad + 

15 Un niño empujando a un compañero accidentalmente - 

16 Un niño a propósito rompe el cuaderno de su compañero de clase +  

17 Los estudiantes toman el dinero de los niños más pequeños en el patio de la 

escuela 

+ 

18 Un profesor hace un examen a los estudiantes -  

19  Los padres exigen a sus hijos que hagan su tarea con regularidad -  

20 Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela en uniforme - 

21 Los niños se burlan de un compañero de clase + 

22 Los padres exigen que sus hijos no salgan a ciertas horas - 

23 Un niño escribe comentarios ofensivos bajo la foto de su compañero de clase en 

Facebook 

+ 

24 Los padres no permiten que su hijo (15 años) visite un club nocturno - 

25  Los padres no llevan a sus hijos a la playa -  

 

Después de la finalización del trabajo, sigue un debate en pequeños grupos. El formador lee 

las situaciones una por una y cada grupo hace una respuesta razonada de por qué hay o no 

hay violencia en cada situación. Si es necesario, el formador da más información. 

 

IV.CIERRE 

Feedback: 

Con todos sentados en círculo, el formador comparte sus sensaciones sobre la actividad 

completada y ofrece a cada uno de los participantes la opción de compartir sus propias 

sensaciones. Por ejemplo: 

Para mí este día fue útil por ................., o 

Hoy lo más interesante para mí fue cuando .............. .........., porque ................ 

¿Y que hay de ti? 

 

Materiales requeridos 

Cartulinas de papel, un rota folio, marcadores, bolígrafos, una pequeña pelota 
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Annex 2 

№ SITUACIÓN +/- 

1 Dos niños hablan mal de otro detrás de él + 

2  El padre da una bofetada a su hijo + 

3  Un niño hace tropezar a su compañero de clase a propósito + 

4 Adolescentes jugando al juego de computadora donde deben disparar - 

5  Chica / chico propagando rumores falsos sobre sus compañeros de clase + 

6   Los niños están peleando en la escuela + 

7 Chico abrazando / besando / una niña sin su consentimiento + 

8  Chico/Chica distribuye en Internet imágenes comprometedoras de un 

compañero de clase 

 

9 El profesor llama a un estudiante a la pizarra para una prueba - 

10 Un hombre hace que un estudiante lo toque en lugares vergonzosos + 

11 Una camarera accidentalmente vierte café caliente encima de alguien - 

12 Los niños encuentran en la calle una cartera y no la dan a la policía  -  

13 Un niño - 12 años de edad - no está recibiendo suficiente comida en casa + 

14 Los padres casan a su hija de 13 años de edad + 

15  Un niño empujando a un compañero accidentalmente - 

16 Un niño a propósito rompe el cuaderno de su compañero de clase +  

17 Los estudiantes toman el dinero de los niños más pequeños en el patio de la 

escuela 

+ 

18 Un profesor hace un examen a los estudiantes -  

19  Los padres exigen a sus hijos que hagan su tarea con regularidad -  

20 Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela en uniforme - 

21 Los niños se burlan de un compañero de clase + 

22 Los padres exigen que sus hijos no salgan a ciertas horas - 

23 Un niño escribe comentarios ofensivos bajo la foto de su compañero de clase en 

Facebook 

+ 

24  Los padres no permiten que su hijo (15 años) visite un club nocturno - 

25   Los padres no llevan a sus hijos a la playa -  
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SESIÓN 3: TOLERANCIA E IGUALDAD EN LA COMUNICACIÓN 
 

Objetivo: 

Que los niños aprendan a distinguir entre las relaciones iguales y las desiguales y a ser 

capaces de identificar los signos de un comportamiento inaceptable. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

- ¿Cómo estás hoy? 

- ¿Hay algo que quieras compartir? 

- ¿Qué esperas de la sesión? 

 

II. UN JUEGO DE ROLES RELACIONADO CON EL TEMA 

 

2.1. "Red de relaciones" 

Todos los participantes se colocan en un círculo. A cada uno se le da una pegatina con un 

papel que debe fijarse en un sitio visible de una de sus prendas de ropa (los roles pueden 

ser: un maestro, un consejero escolar, una madre, un padre, un niño, una niña, un 

compañero de clase, un abuelo, un amigo ...). Si hay más participantes que roles, se pueden 

duplicar roles. 

El formador comenta a los niños que (dependiendo de su rol) imaginen con quién 

interactúan a menudo. Se lanza una bola de hilo a uno de los niños, habiendo previamente 

enrollado un trozo de hilo alrededor de su dedo. El niño toma la pelota, comenta con quien 

cree que interactúa a menudo y pasa la pelota al niño/a, con el que él (de acuerdo con su 

papel) se comunica con más frecuencia. Esto se repite hasta que el balón pasa por todos los 

participantes. 

El formador resume el juego sobre los tipos de relaciones con las que nos encontramos 

todos los días: entre niños y padres, entre compañeros de clase / amigos / colegas, 

parientes, niños y niñas ... Finalmente se enfoca en la relación romántica entre chicos y 

chicas y se realiza el siguiente ejercicio. 

 

III. EJERCICIOS TEMÁTICOS: 

 

3.1. Relación igualitaria y desigual entre un niño y una niña (comparar en un cartel) 

El cartel tiene el siguiente cuadro elaborado: 

Relación de igualdad 

Una relación con la que te sientes bien…….. 

 

Relación desigual 

Una relación con la que no te sientes 

bien……… 
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Cada participante comparte los rasgos y características, que, según él, distinguen la relación 

de igualdadcon la relación desigual. El formador registra las respuestas, alentando a los 

participantes a sugerir más ideas. Finalmente resume las respuestas. 

 

3.2. Aceptable / Inaceptable 

El formador divide a los participantes en tres o cuatro grupos y les da una lista de casos 

(Anexo 3). Los niños tienen 15 minutos para discutir cada caso en grupo y decidir si el 

comportamiento de los personajes es aceptable o inaceptable. La decisión debe ser 

alcanzada a través del consenso del grupo. 

Después de completar el trabajo en grupo, se debate entre todos para encontrar si cada 

caso es aceptable o inaceptable. 

 

El propósito de este ejercicio es provocar un debate entre niños que tengan diferentes 

actitudes entorno al tema. El formador debe permitir a cada participante compartir su 

opinión sin aplicar ningún juicio de valor. No se trata de "correcto" o "incorrecto", sino de 

"aceptable" e "inaceptable". La valoración de cada categoría puede ser diferente para cada 

persona. 

Es importante que el formador se abstenga completamente de dar su opinión y refleje lo que 

dicen los participantes, contribuyendo al proceso solo si las discusiones son unilaterales. 

 

IV. CIERRE 

 

Feedback: 

Con todos sentados en círculo, el formador comparte sus sensaciones sobre la actividad 

completada y ofrece a cada uno de los participantes la opción de compartir sus propias 

sensaciones. Por ejemplo: 

Para mí este día fue útil por ................., o 

Hoy lo más interesante para mí fue cuando .............. .........., porque ................ 

¿Y qué hay de ti? 

 

Materiales requeridos 

Cartulinas, un rota folio, marcadores, etiquetas con "roles", bola de hilo, hojas 
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Annex 3 

 

Paco ve que los otros chicos se comportan de forma ruda con las chicas. Él cree que es 

importante ser como ellos. Nunca pensó que golpearía a una chica, pero ayer en el patio de 

la escuela Elena no le estaba prestando atención y se puso nervioso. Se pelearon, ella lo 

llamó "idiota" y esto lo enfureció de tal manera que la golpeó muy fuerte. 

Aceptable / Inaceptable 

Pedro rompió con su novia porque llegó un momento en que discutían constantemente. 

Después de la separación, ella lo llama y le pide que elimine algunas fotos suyas que tiene 

en su teléfono. Pedro le dice que ya las eliminó, pero de hecho no lo hizo. Cuando él y sus 

amigos se encuentran, a menudo comparten fotos de las chicas con las que han salido 

Aceptable / Inaceptable 

Un niño de 17 años tuvo relaciones sexuales con su novia de 14 años. Los servicios sociales 

decidieron entrar en el caso. Como resultado, el niño fue condenado por abuso sexual. 

Acceptable / Unacceptable 
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SESIÓN 4: BUEN AMIGO 
 

Objetivo: 

Identificar las características que conforman la imagen de un buen amigo (novio o novia) y 

aprender a crear relaciones románticas igualitarias. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

- ¿Cómo estás hoy? 

- ¿Hay algo que quieras compartir? 

- ¿Qué esperas de la sesión? 

 

Recuperar normas del trabajo en grupo (de la primera sesión) 

 

II. EJERCICIO PARA ENERGIZAR AL GRUPO: 

"Los adherentes" 

Coloque una silla en medio del círculo. El formador comienza listando una serie de 

características, todos los que tengamos estas características tendremos que intentar 

sentarnos en la silla.  Por ejemplo "todos los que nos guste mucho hablar", o "todos los que 

a menudo llegamos tarde a los sitios", "todos los que nos encanta ir a la escuela", "aquellos 

que les gusta su clase", "aquellos a quien les gustan las patatas fritas "," los que a menudo 

se enfadan ", ... En algunos casos, seguramente la silla permanecerá vacía, mientras que en 

otros, los niños y niñas se sentarán los unos sobre los otros... 

 

III. EJERCICIOS TEMÁTICOS: 

 

3.1. El buen amigo (novio-novia) es ... - ver Anexo 4 

El grupo se divide en 4 grupos pequeños. Cada grupo recibirá un juego de cartas "el buen 

amigo". 

La actividad: 

1. Leer las cartas y elegir 10 que describan chicos / chicas. Ordenarlas 

2. No hay respuestas buenas o malas. Todo es un tema de decisión personal. 

 

¿Cuál es la razón de tu elección? Debate con todo el grupo. 

 

Para el formador: 

Algunas ideas para provocar discusión y debate: 

A quién le gusta hacer las mismas cosas que tú. ¿Podría ser mejor hacer las cosas juntos, 

pero hay que hacerlo todo? Sería mejor tener también actividades con otros amigos. Por 

ejemplo: deportes, bailes, compras, etc. 
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Alguien que te compre regalos. ¿Esto puede parecer bien, pero tal vez esa persona te hará 

sentir como si “le debieras” algo? ¿Cuál puede ser el resultado de esto? ¿Nos podríamos 

sentir presionados a hacer cosas que realmente no queremos hacer? 

 

Alguien que os escribe con mucha frecuencia. ¿Al principio esto puede parecer bien, pero 

más adelante puede resultar molesto?¿No sentís que estáis siendo controlados / as? 

 

Alguien que te hace elogios. Una vez más, puede que sea bueno, pero también se puede 

considerar manipulación, especialmente si es mayor que tú. ¿Cómo entender la diferencia? 

 

Alguien que quiera estar con vosotros durante el resto de su vida. ¿Es tan importante en 

vuestra edad adolescente?¿Es realista?¿Conoces alguna relación que comenzó en la 

adolescencia, que permaneció y duró para siempre? 

 

Alguien que ignora a sus amigos para pasar más tiempo con vosotros. ¿Qué pasa si su 

relación termina? ¿Cómo te sientes como una persona sin amigos? 

 

IV. CIERRE 

 

Feedback: 

Con todos sentados en círculo, el formador comparte sus sensaciones sobre la actividad 

completada y ofrece a cada uno de los participantes la opción de compartir sus propias 

sensaciones. Por ejemplo: 

Para mí este día fue útil por ................., o 

Hoy lo más interesante para mí fue cuando .............. .........., porque ................ 

¿Y qué hay de ti? 

 

Materiales requeridos 

Póster, papel, rota folios, rotuladores, pelota pequeña 
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Anexo 4 

 

1. 

Alguien que cuida de ti 

2. 

Alguien con quien puedes hablar de todo 

3. 

Alguien que le gusta hacer lo mismo que a ti 

4. 

Alguien que te abraza y te da besos 

5. 

Alguien con quien haces el amor 

6. 

Alguien quien te comprará regalos 

7. 

Alguien que tiene un coche 

8. 

Alguien quien tiene mucho dinero 

9. 

Alguien que es sincero y honesto 

10. 

Alguien quien te quiere sin que hagas buena cara 

11. 

Alguien que es más grande que tú 

12. 

Alguien que tiene buena presencia 

13. 

Alguien a quien poder presentar a la familia y amigos 

14. 

Alguien que constantemente quiere estar con nosotros 

15. 

Alguien quien te hace elogios 

16. 

Alguien que quiere estar contigo hasta el final de sus vidas 

17. 

Alguien que comparte sus sentimientos contigo 

18. 

Alguien que no te presiona a hacer cosas que realmente no 

quieres hacer 

19. 

Alguien que no te va a engañar 

20. 

Alguien quien te esperará hasta que estés listo para tener 

relaciones sexuales 

21. 

Alguien de tu edad 

22. 

Alguien de buen carácter 

23. 

Alguien que te haga reír 

24. 

Alguien con quien te podrás casar y tener hijos cuando crezcas 

25. 

Alguien que no queda con sus amigos para estar contigo 

26. 

Alguien que no te pide que tengas demasiado dinero 

27. 

Alguien que no espera que tú tengas un coche 

28. 

Alguien que quiere que te comuniques sólo con él 

29. 

Alguien quien siempre tiene tiempo para escucharte 

30. 

Alguien quien es cariñoso contigo 

31. 

Alguien que puedes cuidar y proteger 

32. 

alguien celoso 
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SESSION 5: Mirando Adelante! 

 

Objetivo: 

Identificar las consecuencias y limitaciones inherentes en la problemática de las 

emancipaciones prematuras; presentar oportunidades de desarrollo. Informar a los niños y 

adolescentes sobre los recursos y apoyos existentes 

 

I. INTRODUCION 

- ¿Cómo estás hoy? 

- ¿Hay algo que quieras compartir? 

- ¿Qué esperas de la sesión? 

Recuperar normas del trabajo en grupo (de la primera sesión) 

 

II. EJERCICIO PARA ENERGIZAR AL GRUPO: 

"El pantano" 

Los alumnos se dividen en dos o tres equipos y se ponen en columnas delante de una línea 

de salida. Se marca también una línea de meta. A Los participantes que se sitúen en la 

cabeza de cada columna se les dan dos piezas de papel. El objetivo es atravesar el pantano 

pisando las islas (folios de papel). Pondrán un papel en el suelo, lo pisarán, y no podrán 

avanzar hasta que coloquen el otro trozo de papel. Se hacen relevos. 

 

III. EJERCICIOS TEMÁTICOS: 

 

3.1. Consecuencias, limitaciones y oportunidades para el desarrollo de los y de las niñas y 

adolescentes Continúa la historia 

Los participantes se dividen en dos grupos. Cada grupo recibe un caso de estudio que 

deberá continuar. (Anexo 5) 

 

"Noemi" 

Soy Noemi y tengo 15 años. Fui a la escuela hasta primero de ESO. Fui una buena estudiante, 

pero conocí a un chico (Bastián), el cual pensé que sería el hombre de mi vida. Estuvimos 

siendo novios durante algunos meses. Los padres lo entendieron y no se enfadaron mucho. 

Pero me pidieron que me casara con él. Ahora vivo con la familia de Bastián y ya he dado a 

luz a su primer hijo. Mi marido empieza a salir solo de fiesta, restaurantes, a ser maleducado 

conmigo, llega tarde a casa .... 

Continúa la historia de Noemi y Bastián .... 

 

"Mina" 

Soy Mina y tengo 15 años. Me encanta ir a la escuela y saco muy buenas notas. Tengo un 

amigo (novio) de mi clase. Se llama Pedro. Es divertido e inteligente, le gustan las 

tecnologías y los ordenadores .... Nos gusta estar juntos- hablando, haciendo broma, y 
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algunas veces, yendo al cine o a tomar un café. Soñamos en ir a la universidad juntos 

después de terminar la escuela. Los padres lo saben y apoyan nuestra amistad. 

Continúa la historia de la Mina y Pedro ... 

 

Después de trabajar y presentar las lecturas y los escritos entre todo el grupo. El debate 

sigue. A continuación, algunos aspectos para debatir sobre el caso de la Noemi: 

1. Que gana y que pierde Noemi en su relación? 

2. ¿Cuáles son las obligaciones de ella y de él en la familia? 

3. ¿Quién es la familia? 

 

Algunas preguntas para el debate del caso de Mina: 

1. Esta relación es apropiada para Mina? 

2. ¿Cuál es el futuro que les espera a Mina y a Pedro una vez terminen la escuela? 

3. ¿Cuáles son sus oportunidades de encontrar un buen trabajo? 

4. Como influencia el apoyo de su familia en la relación? 

¿Que dirían la Mina y el Pedro a la Noemi y al Bastián?¿Y que les dirían Noemi y Bastián a la 

Mina y Pedro? 

 

3.2. Recursos propios para apoyo. (Cataluña y España) 

Cada socio ofrecerá información sobre los recursos disponibles para ayudar y ofrecer apoyo 

en su país respectivo. 

 

3.3. Mi vida de aquí 5/10 años 

Nos sentamos en círculo. Recibimos todos un papel donde poder describir nuestra vida por 

los próximos 5/10 años. Una vez completado, el formador reparte sobres. Se sugiere poner 

los papeles dentro del sobre, poner un sello y auto enviárselo. Las pueden guardar en algún 

lugar y abrirlas dentro de 5 años. 

 

IV. CIERRE 

 

Feedback:  

En círculo el formador comparte sus sensaciones sobre el programa. Da voz a los niños y 

niñas para que expresen sus opiniones y experiencias  

 

Materiales requeridos: 

Póster, papel, rota folios, rotuladores, hijos de color y blancos, sobres 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Noemi" 

Soy Noemi y tengo 15 años. Fui a la escuela hasta primero de ESO. Fui una buena 

estudiante, pero conocí a un chico (Bastián), el cual pensé que sería el hombre de mi vida. 

Estuvimos siendo novios durante algunos meses. Los padres lo entendieron y no se 

enfadaron mucho. Pero me pidieron que me casara con él. Ahora vivo con la familia de 

Bastián y ya he dado a luz a su primer hijo. Mi marido empieza a salir solo de fiesta, 

restaurantes, a ser maleducado conmigo, llega tarde a casa .... 

Continúa la historia de Noemi y Bastián .... 

 

"Mina" 

Soy Mina y tengo 15 años. Me encanta ir a la escuela y saco muy buenas notas. Tengo un 

amigo (novio) de mi clase. Se llama Pedro. Es divertido e inteligente, le gustan las 

tecnologías y los ordenadores …. Nos gusta estar juntos- hablando, haciendo broma, y 

algunas veces, yendo al cine o a tomar un café. Soñamos en ir a la universidad juntos 

después de terminar la escuela. Los padres lo saben y apoyan nuestra amistad. 

Continúa la historia de la Mina y Pedro ... 
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CUESTIONARIO PARA LOS JOVENES 

 

 

Soy:  Chica, Chico 

Edad…….........,  

Estudiante de………......  

He dejado la escuela 

No voy a la escuela 

Soy:  Búlgaro, Rumano, Turco,representante de otro grupo étnico 

 

 

1. ¿En cuál de las situaciones hay violencia? 

Situación 

 

Si No 

Besar a alguien forzosamente   

Un profesor hace salir a un estudiante a la pizarra para una prueba   

Los padres no permiten que sus hijos vayan a la escuela   

Los padres casan a su hija de 13 años de edad   

Un niño tropieza con su compañero accidentalmente   

Los padres hacen que su hijo vaya a la escuela forzadamente en 

contra de su voluntad 

  

Dar consejos chicas que son mis amigos para ir a la escuela en lugar 

de casarse 

  

Tomar fotografías de tu novio / novia y mostrarlas a otras personas 

sin su consentimiento 

  

 

 

2. ¿Cuál es aceptable y cuál es inaceptable? 

Situation 

 

Aceptable Inaceptable 

Tener contactos íntimos a la edad de 14 años   

Dejar a tu novio / novia si insiste en casarse   

Encontrar un marido / esposa rico en lugar de terminar la 

escuela 

  

Las mujeres deben obedecer a los hombres   

La palabra de los padres es una ley   
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3. ¿Con qué estás de acuerdo? 

 Si No 

Las mujeres deben ser modestas   

Estudiar / educarse no conduce a una vida mejor   

Tener un novio / novia es más importante que estudiar   

Uno puede casarse y continuar yendo a la escuela   

Siento orgullo cuando ayudo a gente de mi alrededor    

Mis padres me ayudan a ir a la escuela regularmente   

Terminar la escuela es más importante que estar casado   

En la escuela descubro lo que puedo hacer   

 

4. ¿A qué edad crees que es bueno comenzar a tener contactos íntimos? 

13.........     14..........    16........    18........       No lo sé…… 

 

5 ¿Qué debe ser/hacer tu novio / novia? 

o Preguntarme lo que quiero 

o Vestir ropa de moda 

o Leer mis mensajes en mi teléfono o en Facebook 

o Ser mayor que tu 

o Ser querido por otros chicos / chicas 

o Estar listo para compartir 

o Estar celoso 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Escuela de Familias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Red de prevención de las emancipaciones 

prematuras 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA: 

Diseñada para apoyar profesionales (profesores, pedagogos, educadores sociales, 

trabajadores sociales, psicólogos, ...) que trabajan con las familias de los niños y 

adolescentes de edades comprendidas entre ciclo superior y primer ciclo de la ESO. 

 

CUÁLES SON LOS CONTENIDOS: 

Consiste en dos módulos, de aproximadamente una hora cada uno. Se caracterizan por una 

buena metodología. 

 

PROPÓSITO: 

Los padres y madres con el objetivo de: 

● compartir sus opiniones con respecto a la crianza de los hijos; 

● debatir y extraer conclusiones sobre las cualidades y el comportamiento de un buen tutor 

/ a; 

● mejorar su sensibilidad ante los problemas de sus hijos; 

● identificar diferentes estilos de comportamiento parental 

 

EL FORMADOR: 

- Las formaciones serán dinamizadas por un profesor / pedagogo, o un educador social, un 
psicólogo o un trabajador social. 
- El formador no solo establece las tareas, sino que también supervisa cómo se están 

desarrollando los procesos del grupo (actividad, motivación, conflictos). Hace el papel de 

facilitador, entendiendo que todas las opiniones que se deriven de las jornadas son buenas, 

ayudan a construir conocimiento y no tienen porque ser cuestionables. 

 

COMO CONDUCIR LAS SESIONES: 

Todos los participantes y el formador / a se sientan en un círculo, excepto cuando se trabaja 

en grupos reducidos o cuando un ejercicio requiere una manera de organizarse diferente. 

Puede que muchos padres no estén familiarizados a sentarse en un círculo. Quizás al 

principio puedan estar un poco incómodos, pero se ha de explicar bien porque será así en 

todas las sesiones de la jornada.. 

 

Materiales y recursos técnicos necesarios para la ejecución de actividades: carteles, 

rotuladores, pelota pequeña, cinta adhesiva, pósits, hojas de papel blanco A4, bolígrafos, 

tijeras, lápices, un ordenador portátil, un proyector multimedia.  
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MÓDULO 1: EL BUEN PADRE O MADRE 

 

Objetivos: 

Las familias que participan comparten sus puntos de vista sobre la parentalidad, sus 

cualidades como padres y madres y el comportamiento que deben tener para ser mejores 

con sus hijos e hijas. 

 

I. PRESENTACIÓN O CALENTAMIENTO  

1.1 Introducción de los participantes. 

Cada participante podrá presentarse de la siguiente manera: 

✓ Yo soy ................... 

✓ Estoy aquí porque ......... 

✓ Mi pasatiempo preferido es ... .. 

✓ En la escuela de familias yo creo que .... 

 

1.2 Normas del trabajo en grupo 

En la escuela de familias, al trabajar juntos y, para sentirnos bien, habrá que aclarar las 

reglas del grupo. El formador invitará a los padres a dar sugerencias sobre normas de 

convivencia. Los padres y madres sugieren algunas y el formador las escribe en un póster. 

Reglas de ejemplo: escucharse entre ellos y ellas; no insultar, teléfonos móviles - en "modo 

silencio"; ... 

 

1.3.Termómetro de estado de ánimo (esto se debería hacer al principio y al final de la 

sesión) 

Tendremos un póster con diferentes emoticonos dibujados. Los emoticonos expresarán 

satisfacción, vergüenza o indiferencia. Cada participante recibirá un rotulador de color y 

señalará su estado de ánimo ante las diferentes condiciones. Al final, cuando ya lo ha hecho 

todo el mundo, se valora el estado de ánimo general del grupo. 

Termómetro de estado de ánimo 

Al principio de la sesión Al final de la sesión 

Satisfacción 

 

Satisfacción 

 
Vergüenza 

 

Vergüenza 

 
Indiferencia 

 

Indiferencia 
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1.4 Imagen de grupo 

La tarea consiste en dibujar una imagen de grupo que nos identifique. Un primer 

participante dibuja una imagen, y así los demás, pueden ir cumplimentando la imagen 

conjuntamente. 

El objetivo del ejercicio es tener una imagen hecha por todos, trabajar juntos y sentirnos 

parte de la comunidad. 

 

ІІ.  EJERCICIOS TEMÁTICOS 

2.1 ¿Qué hacen los padres y las madres por sus hijos? 

(“Araña asociativa”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sentamos en círculo con una pequeña pelota, nos la vamos pasando entre participantes 

y vamos compartiendo lo que pensamos sobre el tema. 

El formador / a apunta las respuestas y reflexiones en el póster en forma de araña asociativa 

sin dar ningún tipo de evaluación. Finalmente resumirá las opiniones compartidas y dará el 

mensaje de ¡Urgente! Necesitamos un especialista en -....... "(Anexo 1) 

 

2.2 El padre o la madre perfecto  

Dividimos el grupo en grupos de 5 o 6 personas. Cada grupo recibe una cartulina o papel de 

embalar y algún rotulador para responder a la siguiente tarea. 

"Imaginad que sois niños o niñas. ¿Qué pensáis (como niños) que son unos padres 

perfectos? Apuntarlo en el cartel." 

Finalmente, cada grupo elige un portavoz para presentar el trabajo que se ha hecho. El 

formador resume y focaliza en las cualidades positivas y el buen comportamiento que 

deberían tener los padres. Es importante decir que los padres no somos perfectos, que 

cometemos errores y que es bueno también explicarlo así a nuestros hijos. 

 

2.2 ¿Cuál de estas afirmaciones resume tu manera de entender qué es ser un buen 

padre o madre? 

Cada participante recibirá una lista de afirmaciones (Anexo 2). La actividad consiste en decir 

de cada afirmación si es falsa o no. 

Ser padre/madre 
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№ Afirmación 

Verdade

ro para 

mi 

Falso 

para mi 

1. Como buenos padres y madres renunciamos a nuestra vida personal 

por los hijos 

  

2. Un buen padre o madre no muestra tristeza ante el hijo   

3. Un buen padre o madre no pide a los hijos que le ayuden con las tareas 

del hogar 

  

4. Un buen padre o madre siempre se esfuerza para que su hijo tenga lo 

mejor 

  

5. Un buen padre o madre no elogia a su hijo o hija delante suyo   

6. Un padre o madre nunca se separará de su hijo si realmente lo quiere   

7. Un buen padre o madre da apoyo a su hijo para que pueda sacar un 

buen provecho de la escuela y del sistema educativo 

  

 

Una vez finalizado el trabajo individual, se hace una discusión en grupo. Las declaraciones se 

discuten consecutivamente (una tras otra) para todos los participantes, explicando los 

motivos de sus elecciones. 

 

Para ayudar al formador / a, algunas ideas para el debate: 

 

Como buenos padres y madres renunciamos a nuestra vida personal por los hijos. ¿Es 

necesario? ¿Es lo que necesita su hijo? ¿Cómo se siente una persona sin vida personal? 

¿Cómo afecta esto al niño? ¿Qué te pasa cuando tu hijo crece y toma su propio camino? 

 

Un buen padre o madre no muestra tristeza ante el hijo. ¿Es bueno? ¿A quién y cómo ayuda 

no compartir sentimientos? ¿Si el padre no muestra sentimientos negativos, como el niño 

aprenderá a reconocerlos y tratarlos? 

 

Un buen padre o madre no pide a los hijos que le ayuden con las tareas del hogar. ¿Es 

bueno? ¿Cuándo el niño debería comenzar a recibir responsabilidades / deberes para las 

tareas? ¿Si su hijo está constantemente perdonado, cómo aprenderá a cuidarse a sí mismo? 

¿Y para su familia? 

 

Un buen padre o madre siempre se esfuerza para que su hijo tenga lo mejor. ¿Son válidos los 

deseos de los niños? ¿Cómo afecta esto al niño ahora y en el futuro? ¿Qué pasa si alguno de 

los deseos no se puede cumplir? 
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Un buen padre o madre no elogia a su hijo o hija delante suyo. ¿Cuándo eras pequeño, 

esperabas un elogio de tus padres? ¿Como sentiste cuando elogiaste? ¿Cómo te sentisteis si 

su diligencia quedó desapercibida? ¿Cómo afectan los elogios al niño? 

 

Un padre o madre nunca se separará de su hijo si realmente lo quiere. ¿El padre puede estar 

siempre cerca del niño? ¿Ayuda o perjudica al niño? ¿Como esta aportación afecta el 

desarrollo futuro del niño? 

 

Un buen padre o madre da apoyo a su hijo para que pueda sacar un buen provecho de la 

escuela y del sistema educativo. ¿Es importante que su hijo obtenga una buena educación? 

¿Por qué? ¿Como la educación afectará a la vida del niño? 

 

 

 

III. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL DÍA 

Nos sentamos en círculo. Volvemos a hacer el ejercicio "Barómetro del estado de ánimo”. El 

formador o formadora compara el estado de ánimo del grupo al principio y al final de la 

sesión. Finalmente, en una sola frase, compartimos los sentimientos sobre la sesión e 

invitamos a todos los participantes a seguir compartiendo. 
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Annex 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                ¡Urgente-Se busca!  

 

 

 

Edad 0 a 1  

Un hombre / mujer tranquilo, equilibrado y cariñoso para cuidar a un bebé. Él / Ella mece, 

canta y abraza, sosteniendo con paciencia el bebé durante 30 minutos durante las comidas, 

cada 3-4 horas; debe tener un sueño ligero, pudiendo despertarse en cualquier momento; 

capaz de hacer todos los cambios en una semana de trabajo de 7 días. Sin importarle si no 

tiene promoción en el trabajo 

 

De 1 a 3 años. 

Un atleta en perfecto estado para proteger un niño pequeño inagotable. Necesita reflejos 

rápidos, energía sin límites, paciencia infinita, habilidades sobrenaturales. Habilidades 

requeridas para dar primeros auxilios. Capaz de conducir, cocinar, hablar por teléfono, para 

trabajar a pesar de la constante distracción. Horario laboral de 15 horas sin derecho a un 

café o comida, a menos que el niño esté durmiendo. Campeones olímpicos 

preferentemente con experiencia pediátrica. 

 

De 3 a 7 años 

Especialista para proporcionar un ambiente estimulante, creativo y acogedor para la 

matrícula individual de niños en edad preescolar. Experiencia necesaria en el campo del 

arte, la música, el deporte, para hablar al menos una lengua extranjera. Conocimiento de la 

lingüística, la psicología y los ordenadores. Dos horas de reposo a diario en una semana 

laboral de 7 días si el jardín de infantes funciona y el niño está sano. 

 

De 7 a 12 años 

Especialista en las siguientes áreas: recreación activa, camping, artes marciales y todo tipo 

de deportes. Un buen árbitro. ¡Estad dispuestos a ser la madre de la guarida, la habitación, 

el barrio! Habilidades destacadas en el campo de las relaciones públicas. Para tratar con 

eficacia a los profesores, administradores y a otros padres. Conocimiento requerido de 

educación sexual y aritmética. Toma voluntariamente las colecciones de insectos, mascotas 

y niños del barrio 
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De 13 a 18 

Especialista en psicología adolescente con experiencia en la cocina de cantidades 

importantes de alimentos. Requisito básico: tolerancia. La pérdida de audición leve 

recomendada, si no, llevar tapones es imprescindible. Si siente que su presencia no es 

deseable desaparecerá en un instante. 

 

+ 18 

Urgente Una persona para financiar estudiantes con dinero, ropa, música, coche. No es 

necesario asesorar. La posición es ilimitada en el tiempo. Proporciona suficiente tiempo 

libre para dedicarse a trabajo / trabajo rentable. 

 

John Beck 

De "Sopa de pollo para el alma" 

 

 

 

 

¿Lo has descubierto? 

¡Sois vosotros, queridos padres y madres! 

    ¡Muéstrate, para estar orgulloso de celebrarlo! 

¡Nos admiramos y apoyamos! 
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Annex 2 

 

№ Afirmación Verdadero 

para mi 

Falso 

para mi 

1. Como buenos padres y madres renunciamos a nuestra vida personal 

por los hijos 

  

2. Un buen padre o madre no muestra tristeza ante el hijo   

3. Un buen padre o madre no pide a los hijos que le ayuden con las tareas 

del hogar 

  

4. Un buen padre o madre siempre se esfuerza para que su hijo tenga lo 

mejor 

  

5. Un buen padre o madre no elogia a su hijo o hija delante suyo   

6. Un padre o madre nunca se separará de su hijo si realmente lo quiere   

7. Un buen padre o madre da apoyo a su hijo para que pueda sacar un 

buen provecho de la escuela y del sistema educativo 

  

 

 

№ Afirmación Verdadero 

para mi 

Falso 

para mi 

1. Como buenos padres y madres renunciamos a nuestra vida personal 

por los hijos 

  

2. Un buen padre o madre no muestra tristeza ante el hijo   

3. Un buen padre o madre no pide a los hijos que le ayuden con las tareas 

del hogar 

  

4. Un buen padre o madre siempre se esfuerza para que su hijo tenga lo 

mejor 

  

5. Un buen padre o madre no elogia a su hijo o hija delante suyo   

6. Un padre o madre nunca se separará de su hijo si realmente lo quiere   

7. Un buen padre o madre da apoyo a su hijo para que pueda sacar un 

buen provecho de la escuela y del sistema educativo 
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MÓDULO 2: RETOS EN LAS RELACIONES ENTRE LOS NIÑOS / AS Y LOS 

PADRES / MADRES DURANTE LA ADOLESCENCIA 

 

Objetivo: 

Mejorar la sensibilidad de los padres y madres ante los problemas de sus hijos e identificar 

los diferentes estilos en su comportamiento. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Comentarios del primer módulo 

El formador hace las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo te siente después de la primera sesión? ¿Hay algo que quieras compartir? 

- ¿Cuáles son sus expectativas hoy? 

 

1.2 Presentación de los participantes 

Si hay participantes nuevos, se presentan siguiendo el modelo de la primera reunión 

 

 

1.3 Barómetro del estado de ánimo 

Siguiendo el ejercicio de la sesión anterior. Después de completar la tarea, el formador 

resume el estado de ánimo del grupo al principio y al final de la sesión. 

 

ІІ.  EJERCICIOS TEMÁTICOS 

 

2.1 "Niños y padres": juego para introducir el tema  

Los participantes se colocan en 2 círculos concéntricos: uno interno y otro externo. Los 

participantes que hacen de hijos están sentados en las sillas del círculo interior, mientras 

que los participantes que hacen de padres / madres, se sientan en el círculo exterior. Los 

padres / madres tienen derecho a mantener las manos en los brazos de las sillas, pero los 

niños no. Todos los padres / madres tienen un hijo, excepto uno, que se encuentra sentado 

frente a una silla vacía. El padre sin un niño intenta atraer a algunos de los niños para que 

vengan a sentarse en la silla vacía que hay delante de él (con bromas, sonrisas, gestos, etc.). 

El propósito de los otros padres es proteger a sus hijos. Si un padre / madre cree que su hijo 

está intentando levantarse del asiento e ir a la silla vacía, le tendrá que hacer un golpecito. 

Si llega a tiempo, el niño deberá permanecer en su sitio. 

 

2.2 Retos en las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia 

"La flor de mi vida" 

Se muestra al grupo el dibujo de una flor en una maceta. El formador / a pide al grupo: "Si la 

flor es tu criatura, ¿con que la regarías para que creciera bien y tuviera éxito?" 

Los padres hacen sugerencias (Por ejemplo: amor, sonrisas, abrazos, comida, relajación ...) y 

el formador / a lo apunta en la pizarra. Se discuten y resumen las ideas compartidas. 
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El caso de la Liliana 

Los participantes se dividen en grupos reducidos (5-6 personas). Cada grupo recibe una 

cartulina, rotuladores y el caso. 

 

Liliana tiene 13 años. La escuela no le atrae demasiado. Hace unos meses comenzó a salir 

con un chico - Carlos - 17 años. Él está esperando después de la escuela, caminan, lleva sus 

flores, cuenta historias interesantes; sueñan con vivir juntos. Los padres de Liliana no 

aprueban esta relación y le prohíben salir solos. Como castigo, incluso le privan de ir a la 

escuela. Tienen otros planes para ella. Liliana piensa que sus padres no la entienden. Una 

noche después de una discusión en casa, decide escaparse y va a casa de Carlos. 

 

Preguntas: 
- ¿Qué pasará después? 
- ¿Esta relación es adecuada para la Liliana ...? 
- ¿Qué hace ganar o perder? 
- ¿Cómo crees que los padres de Liana deberían comportarse? 
- ¿Es un buen castigo privar a Liliana de ir a la escuela? 
- ¿Pueden Liliana y Carlos ser familia? 
- ¿Cuáles serán las obligaciones de la chica y el chico en la nueva familia? 
- ¿Quién, de hecho, es la familia? 
 
Se realiza un debate donde cada grupo presenta y explica sus respuestas. 

 

2.3 Problemas de comunicación entre los niños y los padres  

Los participantes se dividen en dos grupos. Cada grupo, a través del torbellino de ideas, 

apunta en una cartulina cuáles son los problemas de comunicación que consideran que 

existen entre los niños y los padres. El trabajo por grupos se presenta en un gran grupo. 

Sigue un debate sobre estos temas. 

 

2.4 Cómo resolver problemas de comunicación entre niños y padres - Estilos de 

comportamiento parental 

El formador presenta varios estilos de comportamiento parental a los participantes (para 

obtener una mejor visibilidad, esto se puede presentar en un póster). 

 

Estilo comprender: 

Estos son padres que perciben que un niño es una persona - con sus pensamientos, 

sentimientos y habilidades. Se refieren de manera tolerante a las opiniones y deseos de los 

niños, no imponen por la fuerza su opinión y no intentan subordinar al niño. Intentan 

entender la situación a través de los ojos del niño; no se apresuran a sacar conclusiones 

antes de que hayan escuchado las explicaciones del niño. 

El niño crece como una persona amigable, seguro en sus habilidades, confiando en sí 

mismo, capaz de crear amistad, curiosidad y tener ganas de tener éxito 
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Estilo autoritario: 

Estos son los padres y madres que establecen limitaciones, a menudo utilizan sanciones, y 

quieren que los niños obedezcan por encima de todo. No aceptan las ideas de sus hijos si no 

coinciden con las suyas. Estos padres exigen obediencia y respeto y eso crea hostilidad. La 

mayoría de los padres de este tipo no creen que sus hijos puedan gestionar su vida, por lo 

que ejercen un control constante. Piensan que el niño / a debería estar agradecido de todo. 

El niño crece con depresión, el miedo, puede empezar a mentir, a sentirse culpable y a tener 

remordimientos. Se vuelve hostil y tiene dificultades para crear amistades con los otros. Es 

difícil que él / ella establezca y persiga sus propios objetivos. 

 

Estilo consentir: 

Pasivos en términos de disciplina. Están interesados en sus hijos, viven con sus problemas, 

pero sin ejercer el control ni exigirlos. A menudo los niños quieren que sus deseos se vean 

satisfechos inmediatamente; no se sienten particularmente respetuosos con los demás y 

tienen problemas con el autocontrol. Son impopulares entre sus compañeros. 

El niño crece tan impulsivo como agresivo. Tiene baja autoestima, no le gusta cumplir con 

las normas ni requisitos. Es fácilmente irritable, impulsivo, se esfuerza por imponerse a los 

demás, es difícil que persiga y logre objetivos. 

 

Estilo negligencia: 

Estos son padres que no están demasiado interesados en sus hijos. No saben nada de sus 

amigos, intereses, éxitos o fracasos, problemas dentro o fuera de la escuela. Los niños 

necesitan a sus padres, pero cuando no reciben atención, llegan a la pensar que los padres 

tienen cosas más importantes que hacer. 

 

El niño crece con un autocontrol deficiente y no puede hacer frente a su independencia. 

 

Preguntas a los padres y madres: 

- ¿Se han sentido identificados en alguno de estos estilos? Si - sí, ¿cuál? 

- ¿En cuál te gustaría verte? 

- ¿Qué estilo utilizas más a menudo? 

 

Al final de la discusión, cada participante recibe el material "Estilos de comportamiento 

parental" (Anexo 1). 

 

ІІІ. RESUMEN Y FEEDBACK 

 

Hacemos un círculo. Una vez más, hacemos el ejercicio "Barómetro del estado de ánimo". El 

formador hace una comparación entre el estado de ánimo del grupo al principio y al final de 

la sesión. También comparte sus sentimientos sobre las otras sesiones para padres y 

madres. 

Los participantes también dan su punto de vista. 
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- ¿Qué ha sido lo más útil? 

- ¿Qué ha sido lo menos útil? 

- ¿Qué más te gustaría aprender sobre este tema? 

 

Al final, el formador / a lee el poema "A mi hijo mayor", que se regala a todos los 

participantes (anexo 2) 
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Anexo 1 

 

 
 

 

ESTILOS DEL COMPORTAMIENTO PARENTAL 

Estilo comprender: 

Estos son padres que perciben que un niño es una persona - con sus pensamientos, 

sentimientos y habilidades. Se refieren de manera tolerante a las opiniones y deseos de los 

niños, no imponen por la fuerza su opinión y no intentan subordinar al niño. Intentan 

entender la situación a través de los ojos del niño; no se apresuran a sacar conclusiones 

antes de que hayan escuchado las explicaciones del niño. 

El niño crece como una persona amigable, seguro en sus habilidades, confiando en sí 

mismo, capaz de crear amistad, curiosidad y tener ganas de tener éxito 

 

Estilo autoritario: 

Estos son los padres y madres que establecen limitaciones, a menudo utilizan sanciones, y 

quieren que los niños obedezcan por encima de todo. No aceptan las ideas de sus hijos si no 

coinciden con las suyas. Estos padres exigen obediencia y respeto y eso crea hostilidad. La 

mayoría de los padres de este tipo no creen que sus hijos puedan gestionar su vida, por lo 

que ejercen un control constante. Piensan que el niño / a debería estar agradecido de todo. 

El niño crece con depresión, el miedo, puede empezar a mentir, a sentirse culpable y a tener 

remordimientos. Se vuelve hostil y tiene dificultades para crear amistades con los otros. Es 

difícil que él / ella establezca y persiga sus propios objetivos. 

 

Estilo consentir: 

Pasivos en términos de disciplina. Están interesados en sus hijos, viven con sus problemas, 

pero sin ejercer el control ni exigirlos. A menudo los niños quieren que sus deseos se vean 

satisfechos inmediatamente; no se sienten particularmente respetuosos con los demás y 

tienen problemas con el autocontrol. Son impopulares entre sus compañeros. 

El niño crece tan impulsivo como agresivo. Tiene baja autoestima, no le gusta cumplir con 

las normas ni requisitos. Es fácilmente irritable, impulsivo, se esfuerza por imponerse a los 

demás, es difícil que persiga y logre objetivos. 
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Estilo negligencia: 

Estos son padres que no están demasiado interesados en sus hijos. No saben nada de sus 

amigos, intereses, éxitos o fracasos, problemas dentro o fuera de la escuela. Los niños 

necesitan a sus padres, pero cuando no reciben atención, llegan a la pensar que los padres 

tienen cosas más importantes que hacer. 

 

El niño crece con un autocontrol deficiente y no puede hacer frente a su independencia. 
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Anexo 2 

 

 

A mi hijo mayor 
 
Mis manos estaban ocupadas durante el día; 
No tuve mucho tiempo para jugar 
A los pequeños juegos que me pediste. 
No tuve mucho tiempo para ti. 
 
Te lavé la ropa, cosí y cociné, 
Pero cuando me llevabas el álbum de dibujos 
Y me pedías jugar contigo 
Te suspiraba: "Un poco más tarde, hijo". 
 
Quisiera guardarte toda la noche, 
y escuchar tus oraciones, apagar las luces, 
Acariciarte los piececitos cerca la puerta ... 
Quedarme más rato contigo. 
 
La vida es muy corta y los años pasan rápido ... 
Y tú creces tan rápido .... 
Ya no eres a mi lado 
Ya no conozco tus preciosos secretos. 
 
Los álbumes de dibujos ahora ya están lejos, 
Ya no hay juegos para jugar, 
No hay besos por la noche, 
No hay oraciones para escuchar ... 
Todo ya forma parte del pasado. 
 
Mis manos, que habían sido ocupadas, ahora te esperan 
Los días son largos y difíciles de llenar, 
Deseo poder ir atrás y hacer 
Las pequeñas cosas que me pediste. 
Alice E. Chase 
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CUESTIONARIOS PARA LOS PADRES 

 

CUESTIONES PARA ANTES DE LA FORMACIÓN: 

 

Detalles del participante: mujer, hombre, edad........ años, años de experiencia 

profesional……… 

profesión……………….,  educación………………………….. 

 

1. Nadie debe interferir en los asuntos de familia. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

2. Casamos a nuestros hijos temprano. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

3. La educación proporciona una vida mejor para los niños. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

4. No es correcto tener matrimonios antes de que los niños hayan cumplido los 18 años 

de edad 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

5. Ir a la escuela echa a perder a los niños. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

6. El mayor éxito de los padres es conseguir que sus hijos se casen. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 
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7. La emancipación prematura es abuso infantil. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

 

8. Los padres no pueden proteger a los niños de la emancipación prematura. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

9. La emancipación prematura se produce cuando los niños están por debajo de: 

         12 años      14 años      16 años     18 años 

 

10. Los padres deben hablar con sus hijos sobre las relaciones entre hombres y mujeres 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 
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CUESTIONES PARA DESPUÉS DE LA FORMACIÓN:  

 

 

Detalles del participante: mujer , hombre , edad........ años, años de experiencia 

profesional……… 

profesión……………….,  educación………………………….. 

 

1. Debo informar a las autoridades de protección de la infancia cuando exista el 

riesgo de un matrimonio precoz en el barrio 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

2.  Los padres discuten las relaciones entre chicos y chicas con sus hijos. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

3. Si desea tener un matrimonio exitoso, debe tener una buena educación. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

4. El amor es más importante que la educación. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

5. Los padres deben insistir en que su hijo permanezca en la escuela, incluso 

cuando el niño no quiere estudiar. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

6. Los niños no están sobrecargados con lecciones extraescolares. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 
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7. Los padres necesitan ayuda de los profesionales para que sus hijos aprendan y se 

desarrollen. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

 

8. Un hombre adulto que se casa con una niña menor de edad es un abusador .. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

9. Los padres saben lo que hace su hijo fuera de casa. 

Estoy muy de 

acuerdo 

 

Estoy bastante 

de acuerdo 
 

No lo sé 
Estoy bastante en 

desacuerdo 

 

Estoy muy en 

desacuerdo 

     

 

10. La emancipación prematura se produce cuando los niños están por debajo de:

  

12 años      14 años      16 años     18 años  
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SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

Conferencias de grupos familiares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Red de prevención de las emancipaciones 

prematuras 
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CONFERENCIAS DE GRUPOS FAMILIARES 

 

La Conferencia del Grupo Familiar (FGC) es una reunión de la familia ampliada para 

desarrollar un plan para superar el problema específico del niño. Está organizada por un 

coordinador independiente. 

FGC es un modelo de decisión en el que se reúne la familia y la red social cuando un plan y 

una decisión son necesarias. De este modo, la familia, incluidos los hijos, sigue siendo 

responsable de las decisiones. Les permite hacer su propio plan, utilizar sus propios recursos 

y pedir ayuda o apoyo adicional a los demás. 

 

En la atención social, la FGC es un cambio en la manera de pensar de los usuarios. Los 

usuarios ya no son personas que necesitan ayuda, son ciudadanos que pueden necesitar 

servicios que las organizaciones de atención social pueden ofrecer. 

 

Los efectos de FGC: 

- Las fuerzas de la familia y la red social están activadas expresamente; 

- La familia sigue siendo propietaria del problema, el ciudadano y sus parientes cercanos 

conservan el control de sus vidas; 

- Las soluciones se buscan dentro de la cultura de la familia, el niño o el adolescente queda 

expresamente formando parte del sistema familiar; 

- Las decisiones tomadas sobre el niño o el adolescente siguen siendo responsabilidad del 

niño o adolescente, la familia y la red social; 

FGC estadios: 

 
 

Referencia 

Coordinador independiente 

1. Compartir información 
2. Tiempo privado familiar 
3. Aceptar el plan 

Preparación 

Supervisión 



79 

 
El proyecto “Red de prevención de las emancipaciones prematuras” está cofinanciado 

por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea  

 

 

 

El coordinador independiente 

El coordinador de la FGC es independiente y no trabaja para una institución que tenga 

poderes de decisión o que tenga cura. Si es posible, el coordinador habla el idioma de las 

familias y está familiarizado con su cultura, fondo y entorno de vida. Los coordinadores no 

son trabajadores sociales, sino personas de la sociedad que desean asumir su 

responsabilidad social facilitando las Conferencias del grupo familiar. 

 

El proceso de referencia 

Cualquier familia puede decidir cualquier momento para celebrar una conferencia. La 

experiencia con este modelo demuestra que las familias se sienten atraídas por este enfoque 

más a menudo de lo esperado. 

El referente: persona que propone una Conferencia del Grupo Familiar a la familia, solicitará 

un coordinador independiente para preparar y organizar la FGC. 

 

Preparación de la conferencia 

Una buena preparación es fundamental para una FGC exitosa. Esto es tarea de los 

coordinadores independientes. De hecho, el coordinador es quien dinamiza las conferencias. 

 

La conferencia 

Pregunta de la conferencia: 

Cada conferencia debería tener una o más preguntas. Estas preguntas son el punto de 

enfoque. En caso de que los participantes intenten hablar sobre otros problemas, siempre 

hay las preguntas de la conferencia que ayudan a seguir el objetivo de la sesión. 

fases: 

1. Compartir información 

2. El tiempo privado de las familias 

3. Aceptar el plan 

 

Fase 1. Compartir información. 

¿Quién empieza? Esto no se ha decidido previamente. El coordinador examinará primero los 

miembros de la familia. Si la familia decide no hacer ningún movimiento para empezar, sería 

conveniente que comience el coordinador. Se puede empezar hablando del motivo por el 

que se organiza la conferencia, el objetivo, las posibilidades que ofrece ... 

 

Información sobre posibles ayudas 

Los trabajadores sociales y profesionales de los servicios pueden explicar las ayudas y 

servicios que pueden ofrecer. Toda la información que se ofrezca irá en función de lo que 

realmente la familia atendida necesita. Después de que el coordinador haya comenzado, los 
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médicos, enfermeros, educadores, maestros, trabajadores sociales pueden compartir 

información con la familia. 

 

Requisitos mínimos 

Si un plan debe cumplir un requisito mínimo para ser aceptable, ahora es el momento de 

mencionar este requisito. El referente establece por adelantado en qué situación de mínimos 

no se podrá realizar el plan. 

 

Fase 2: el tiempo privado 

El referente anuncia que la conferencia entra ahora en la segunda fase, el tiempo privado de 

la familia, en el que deliberan sobre lo que han aprendido durante la primera fase y en 

cómo pueden elaborar un plan que les proporcione una ayuda, pero también un 

crecimiento directo. 

 

El referente anima a la familia a tomarse un tiempo prudencial para ver el problema desde 

todas las partes. La familia puede tomar todo el tiempo que necesite; cuando hayan llegado 

a un acuerdo, todo se escribe en un papelógrafo. Siempre se podrá pedir apoyo al referente 

del FGC 

 

El coordinador, el referente y los trabajadores sociales salen de la sala y dejan que la 

familia piense 

 

Fase 3: Aceptar el plan 

Una vez que la familia haya propuesto un plan, se llama al coordinador y la familia presenta 

el plan. El referente acepta el plan, a menos que quede claro que no se puede garantizar la 

seguridad del niño o si el plan contiene elementos ilegales. El referente y la familia discuten 

la ejecución y los medios disponibles. 

 

Después de la conferencia 

Después de la conferencia, el coordinador envía una copia a todos los participantes, a los 

familiares, al referente y los trabajadores asistentes sociales participantes. 

 

Tres meses después del final de la conferencia, el coordinador se pone en contacto con la 

familia y el referente para comprobar si el plan está funcionando. 

 

El coordinador rellena el formulario correspondiente y lo envía a la oficina central de FGC. 

Ahora, el trabajo del coordinador es el de evaluar el plan con el apoyo del referente o el 

asistente social. 
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CAPÍTULO 5 

Protección a la infancia y la adolescencia 
 

Las acciones que los profesionales y la sociedad toman para promover el bienestar de los 

niños y protegerlos de las malas prácticas incluyen: 

- Protección y protocolos contra el maltrato 

- Prevención de la salud y de su desarrollo social y personal 

- Asegurar que los niños pueden crecer en buenas condiciones, de afecto y salud 

- Permitir a los niños tener una vida con condiciones óptimas. 

 

Cada país de la UE tiene sus propios estatutos y protocolos respecto a los que acudir y 

seguir en caso de detección de malas prácticas. Antes de utilizar esta guía para la formación 

de profesionales y para la realización de jornadas de sensibilización a la comunidad será 

necesario conocer y comprobar los protocolos de atención a la infancia y adolescencia de 

donde realizamos las acciones. 

Asímismo, toda organización comprometida con el trabajo con niños y adolescentes debe 

tener su protocolo de intervención con menores, el cual comprenda la legislación natural en 

esta área e incluya las 4 grandes áreas: política, sociedad, acción y responsabilidad social. 
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Contactos de las organizaciones socias del proyecto Red de Prevención de las 

emancipaciones prematuras: 

 
Opportunity and Protection Association 

11 Aleko Konstantinov Str. 

6300 Haskovo, Bulgaria 

Tel./fax: +359 38 662138 

chance@escom.bg 

 

Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance 

4 Samuil Str, floor 1, apt. 16 

Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Tel./fax: +359 62 600224 

office@amalipe.com 

 

Cell for Alternative Youth Activities (KEAN) 

Patroklou 57 & Priamou Street Ilion 

Athens 13122, Greece 

Tel./fax: +30 210 26 92 880 

info@kean.gr 

 

Ljudska univerza Kočevje (LUK) 

Trg Zbora odposlancev 30 

1330 Kočevje, Slovenia 

Tel.: +386 1 89 38 270; fax: +386 1 89 38 275; 

info@lu-kocevje.si 

 

Fundació Privada Pere Closa 

c/Francesc Macia 32-36 

08912 Badalona, Spain 

Tel.: +34 93 389 33 41; fax: +34 93 389 14 73 

europe@fundaciopereclosa.org 

 

European Roma Information Office (ERIO) 

Avenue Edouard Lacomblé 17, 2nd floor 

1040 Brussels, Belgium 

Tel.: +32 2 733 34 62; fax: +32 2 733 38 75 

office@erionet.eu 

 

Empowering Education Ltd. 

Galina Markova, project evaluator 

Tel.: +359882441271 

galina.markova.khc@gmail.com 
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