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PARA UNA CONVIVENCIA FAMILIAR INTELIGENTE
Este proyecto de investigación para una convivencia familiar inteligente es el resultado del
trabajo coordinado de tres entidades muy sensibilizadas por mejorar el mundo de la infancia, la
adolescencia y de las familias. Y queremos que sean más. Estas entidades vinculadas a la
educación serían las tres columnas en las que se apoya todo un proyecto ambicioso que
pretende ofertar a las familias y profesionales que trabajan con familias claves educativas
prácticas, eficientes y universales, dentro del marco de la parentalidad positiva, que fomenten
el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
La primera columna surge del proyecto FAMILIAS INTELIGENTES que durante treinta años ha
llevado a cabo Antonio Ortuño Terriza, psicólogo clínico infantojuvenil. Es un proyecto
enmarcado dentro de la parentalidad positiva y los buenos tratos a la infancia y a la
adolescencia, que pretende dotar a las familias de herramientas para que pongan límites
educativos y gestionar los conflictos cotidianos asociados a la convivencia de forma positiva y
sin perder de vista el plano emocional.
La segunda columna del proyecto es el equipo de investigación FAMILYPSYCH de la Universidad
de Deusto, aportando su trayectoria investigadora y su experiencia desde la parentalidad
positiva con familias. Este equipo ya ha construido y validado los diferentes instrumentos de
evaluación que familias Inteligentes ha utilizado durante años con todo tipo de familias.
Y, por último, HABILMIND, la tercera columna del proyecto. Uno de los compromisos adquiridos
era digitalizar los instrumentos de evaluación una vez validados y diseñar una plataforma para
que las familias y los profesionales pudieran acceder a ellos desde cualquier rincón del planeta.
Habilmind es una empresa con esa logística, y ha diseñado una plataforma online a disposición
de las familias y los profesionales, a través de la cual es posible acceder a los instrumentos de
evaluación necesarios para la investigación.
Dar las gracias a ACCION FAMILIAR DE EUSKADI, que gracias a su colaboración ha sido posible
llevar a cabo la primera fase de la investigación con éxito; al Gobierno Vasco por apoyar con una
subvención la primera fase de este proyecto. Y a Luis Benedicto, por prestarnos sus ilustraciones
tan inteligentes del libro Guía Ilustrada para una Convivencia Familiar Inteligente.
Ya se ha llevado a cabo la primera fase de la investigación que consistía en testar y validar los
instrumentos de evaluación para una convivencia familiar inteligente. En esta segunda fase
necesitamos una muestra de al menos 7000 familias para buscar evidencias de que la Escuela
de Familias Inteligentes es útil y eficiente para las familias. A continuación, se detalla el programa
de intervención a evaluar: objetivos, contenidos, características...

INTRODUCCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN
La familia es el fundamento de toda sociedad civil bien construida, es la puerta de entrada al
territorio, a la comunidad. Es indispensable que la familia tenga recursos para ejercer de forma
inteligente sus funciones, para el logro del interés colectivo y de las relaciones respetuosas.
Educar es preparar a las niñas y niños para vivir en sociedad. La convivencia familiar debe
contribuir a formar personas que puedan convivir en un clima de respeto, responsabilidad,
solidaridad, tolerancia, libertad, igualdad… Para ello es necesario dotar de herramientas a las
familias, validadas y testadas, contrastadas y eficientes, para que potencien habilidades que
faciliten a los hijos e hijas adaptarse a los diferentes contextos donde se van a desenvolver, para
que puedan transformar la sociedad, para que participen activamente en la vida pública
buscando el bienestar colectivo.
Todas las familias quieren una “fórmula” para conseguir una convivencia familiar sana e
inteligente, para poner límites, para negociar, para ejercer una disciplina adecuada, para
quererlos incondicionalmente, para gestionar conflictos, para no alterarnos, para fomentar su
autoestima y su responsabilidad, para confiar y respetar su autonomía… son objetivos
educativos que cualquier familia quiere cumplir. Este material quiere aportar su granito de arena
para ayudar a los padres y madres a ejercer sus competencias parentales con buenas prácticas
educativas, centradas en los buenos tratos.
En la búsqueda de esa “formula”, a las familias llegan numerosas referencias de cómo educar a
sus hijos e hijas, con buenos tratos, dentro de lo que se denomina la parentalidad positiva. Algo
que debería ser visto como positivo, no lo es tanto. Al consultar en internet, al leerte un libro o
un artículo sobre cómo educar, pueden ocurrir varias cosas. En concreto:
1.

Se puede llegar a recomendar una pauta educativa y la contraria.

2.
Las recomendaciones están plagadas de “mensajes correctores”, informaciones
centradas en lo que no deben hacer las familias, no en lo que se puede hacer.
3.
Algunas informaciones que llegan a las familias las tildan de “vendehumos”,
repletas de un lenguaje genérico (y a veces excesivamente técnico) que no ayuda a bajar
a tierra, que no facilitan el cambio en las prácticas educativas en el día a día.
Las familias cada vez demandan a los profesionales claridad a la hora de ofertar herramientas
que mejoren su convivencia, herramientas que sean lo más divulgativas y prácticas posibles y
cuya eficiencia esté demostrada con evidencia empírica.

CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Nuestra propuesta de intervención ha funcionado con eficiencia en miles de hogares, durante
casi 30 años que se lleva aplicando. Es una intervención para fomentar una convivencia familiar
inteligente que tiene las siguientes características:
• UNIVERSAL: puede resultar de utilidad a una cantidad muy diversa de personas y
familias, tal y como se configura ahora nuestra sociedad. La propuesta se adapta a
cualquier tipo de familia, a cualquier problemática educativa y psicológica y a cualquier
edad a partir de tres años. Se ha probado en diferentes países, diferentes culturas,
diferentes núcleos de convivencia familiar.
• SISTEMATIZADA: puede recoger información antes, durante y después de los procesos
de intervención con las familias. Una recogida de información que facilite los procesos
de toma de decisiones con la prioridad de mejorar la convivencia en cualquier parte del
proceso.
• DIGITALIZADA: a través de la Plataforma de Habilmind, las familias y profesionales que
trabajan con familias tienen a su disposición de una manera rápida este proceso
evaluativo para una convivencia familiar inteligente.
• SENCILLA y VISUAL: una forma de intervención, de evaluar la convivencia familiar
asequible a cualquier familia, usando un lenguaje cercano, divulgativo y exento de
tecnicismos. Se pretende que la psicología se convierta en algo que tenga una influencia
real en el bienestar y en la felicidad de las personas y las familias.
• POSITIVA: las familias tienen la oportunidad de detectar sus fortalezas educativas, y
así potenciar estrategias motivacionales que favorezcan los cambios para una mejora de
la convivencia. Todas las familias pueden mejorar.
• PREVENTIVA: no sólo ayuda a solucionar los conflictos actuales y cotidianos de
cualquier convivencia, sino a prevenir y anticipar. La conducta anticipatoria es una
conducta inteligente, ya que ayuda a prevenir desajustes psicológicos futuros y
problemas en cualquier contexto social.
Este programa de intervención tiene como marco la parentalidad positiva. En 2006, el Consejo
de Europa acuñó el concepto de Parentalidad Positiva. En concreto, lo define así:
El ejercicio de la parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres
fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es
violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que
permitan el pleno desarrollo del niño”.
La parentalidad positiva busca modelos de intervención que centren su actuación en esta
definición. En nuestro modelo de CONVIVENCIA FAMILIAR INTELIGENTE, con la herramienta del
semáforo inteligente a la cabeza, cumple punto por punto las diferentes dimensiones de la

parentalidad positiva:
- al comportamiento de los padres: la conducta de los padres y madres, sus habilidades
parentales son claves. Si un menor tiene problemas de comportamiento, es importante
mirar primero al mundo adulto, ayudar a las madres y padres a fijarse en lo que hacen, a
centrar la mirada en sus habilidades. Siempre hay que ofertar herramientas educativas al
mundo adulto, y el semáforo inteligente lo hace a través de sus habilidades parentales.
- en el interés superior del niño: busca el bienestar de los menores, en primer plano. Se
pretende construir las condiciones para que puedan ser responsables, para que puedan
expresar sus emociones, para que se puedan desarrollar de forma integral. Queremos que
cuando haya problemas en la convivencia, cuando hay conflictos, no se señale al niño o a la
niña, ni que sea el foco de intervención. El semáforo inteligente pone el foco del cambio en
el mundo adulto para fomentar el bienestar y la salud de los menores.
- que cuida, desarrolla sus capacidades: cuando nace un hijo o hija es un ser totalmente
dependiente, y la educación consiste en conseguir que sean independientes. En este
proceso es importante potenciar sus capacidades ajustadas a su etapa evolutiva. El paso de
colores en el semáforo inteligente lo facilita.
- no es violento: ya que se basa en buenas prácticas alejadas del castigo, los gritos, las
amenazas o la violencia. Se aportan herramientas educativas que equilibran el ejercicio de
poner límites y de gestionar los conflictos cotidianos sin perder de vista el plano emocional.
Las habilidades parentales del semáforo inteligente pretenden ser amables con las
emociones, pero coherentes con las conductas, sin recurrir a chantajes, manipulaciones,
castigos…
- ofrece reconocimiento y orientación: los padres y madres son los guías de sus hijos e
hijas, son los protagonistas del cambio y la mejora de la convivencia. Deben aprender a ser
guías fiables, predecibles, disponibles. El semáforo inteligente es una herramienta que les
ayuda a ejercer de guías.
- incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño:
cuando un menor tiene una ilusión, son los padres y madres los que ponen límites a esa
ilusión. A la ilusión se le pone un color, porque no todo puede ser SI, ni todo puede ser NO.
Hay que saber encontrar el equilibrio en los colores de la convivencia.
En resumen, estamos ante un programa de intervención de ejecución fácil, amena y
comprensible; está diseñado desde la experiencia acumulada de mucho trabajo con familias,
niños y niñas; puede resultar de utilidad a una cantidad muy diversa de personas y familias, tal
y como se configura ahora nuestra sociedad; y que aporta una metodología que pretende, sobre
todo, ayudar a las familias a prevenir problemas relacionados con su salud y su bienestar
psicológico, con el objetivo final de que, los niños, niñas y adolescentes, en definitiva, sean
buenas personas.

OBJETIVOS

3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
-

Aportar a las familias un modelo educativo para mejorar y consolidar su convivencia
familiar.

-

Analizar su convivencia familiar a través de instrumentos de evaluación validados.

-

Aprovechar los conflictos cotidianos de la convivencia de manera positiva para entrenar a
las hijas e hijos en resolución de conflictos.

-

Centrar el foco de intervención y del cambio en las habilidades parentales.

-

Otorgar recursos para ejercer sus funciones y habilidades parentales con amabilidad,
coherencia y respeto.

-

Dar importancia a las emociones a la hora de poner límites educativos, y la importancia de
poner límites para aprender a gestionar las emociones.

-

Facilitar estrategias preventivas que promuevan bienestar psicológico y estilos de vida
saludable.

CONTENIDOS

4.- CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
4.1. Base conceptual:
La esencia de este manual está basada en una herramienta educativa denominada el semáforo
inteligente (ORTUÑO, A. 2001) que pretende que las familias utilicen su inteligencia emocional
a la hora de poner límites educativos. Está explicada con todo detalle en el libro Familias
Inteligentes: claves prácticas para educar. La técnica del semáforo inteligente pretende mejorar
la convivencia familiar ayudando a las familias a repartir las responsabilidades conforme al
desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas. Así, nos encontramos en cualquier hogar con estas tres
situaciones, que corresponden con las tres habilidades parentales que el cuestionario quiere
analizar: decir No, negociar y traspasar responsabilidades.
- El semáforo rojo sería todo aquello que la hija o el hijo, por la etapa evolutiva en la que
se encuentra, no puede decidir todavía, no puede asumir la responsabilidad. Necesita que
su madre, su padre, decidan, asuman el control de la situación y le aporten seguridad. Son
situaciones donde los padres y madres deben ejercer la autoridad de forma empática,
porque el objetivo es proteger. La habilidad parental asociada al semáforo rojo es DECIR NO.
- El semáforo amarillo son aquellas situaciones que se considera que ya puede
responsabilizarse, ya puede empezar a tomar decisiones, pero el hijo o la hija necesita que
los padres y madres estén regulando también la situación, ejerciendo una supervisión, un
control externo respetuoso que ayude a equilibrar sus deseos y sus obligaciones. Se basa en
la NEGOCIACIÓN, en el establecimiento de un acuerdo o compromiso.
- El semáforo verde, donde ya el control de la situación y la responsabilidad son
totalmente del hijo o la hija. Son situaciones que ya debe gestionar con sus propios recursos.
Los adultos tienen que TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD, y ya los menores eligen sus
alternativas y asumen las consecuencias de sus decisiones. Y las madres, y los padres,
acompañando, mostrando CONFIANZA y RESPETO en el proceso de transferencia.
Este semáforo está sujetado por dos pilares,
que serían las dos funciones parentales que
se abordarán de manera trasversal a lo largo
del proceso formativo: la aceptación
incondicional y el control respetuoso, es
decir, amable con las emociones, pero
coherente a la hora de llevar a cabo las
habilidades parentales.
Otra parte importante de nuestro modelo es entremezclar el semáforo con la inteligencia
emocional. Para ello, usamos una metáfora con dos personajes clave en este proceso formativo.
Son dos personajes que representan e intentan explicar de una forma sencilla las dos vías que
tiene el cerebro para tomar decisiones. Son dos personajes inspirados en la gran fábula atribuida
a Esopo: la tortuga y la liebre. La tortuga representaría a las funciones ejecutivas, y la liebre a las
emociones.

4.2. Contenidos por sesiones:
El programa tiene dos formatos: uno de dos sesiones formativas de hora y media, y otra de
cuatro sesiones formativas de hora y media de duración. Los contenidos son los mismos. Se
intenta medir el grado de eficiencia de ambas intervenciones. Está dirigido a cualquier tipo de
familia, para padres y madres que tengan hijos e hijas mayores de tres años. Los contenidos de
las sesiones se pueden consultar en los dos libros abajo referidos1. Los contenidos a abordar en
cada sesión serían:
-

1º sesión: explicación de la técnica del semáforo inteligente, para promover una
convivencia familiar inteligente, resolver conflictos de forma positiva y poner límites de
manera respetuosa. La metáfora de la tortuga y la liebre: las dos vías que tiene el
cerebro para tomar decisiones. Presentación de los instrumentos de evaluación
validados por el equipo de FamilyPsych: el semáforo de la convivencia familiar y el
cuestionario de habilidades parentales (páginas 8-95 de la Guía Ilustrada para una
Convivencia familiar Inteligente y páginas 19-42y 63-96 de Familias Inteligentes: claves
prácticas para educar).

-

2ª sesión: el semáforo rojo. DECIR No a los hijos e hijas cuando no tienen los recursos
para asumir una responsabilidad. Se trata de ejercer la autoridad empática, es decir, de
asumir el control de la convivencia atendiendo al plano emocional. La responsabilidad
es del mundo adulto. (páginas 97-133 de la Guía Ilustrada para una Convivencia familiar
Inteligente y páginas 97-110 de Familias Inteligentes: claves prácticas para educar).
3ª sesión: el semáforo amarillo. Procesos de negociación con los hijos
e hijas. Se trata de buscar el equilibrio entre deseos y obligaciones, de
ejercer un control externo que potencie el autocontrol, buscando la
responsabilidad, no la obediencia. La responsabilidad es compartida.
(páginas 135-187 de la Guía Ilustrada para una Convivencia familiar
Inteligente y páginas 111-136 de Familias Inteligentes: claves
prácticas para educar).
4ª sesión: el semáforo verde. Consiste en traspasar las
responsabilidades a los hijos e hijas cuando ya tienen los recursos más que suficientes
para asumirlas, y hacer ese traspaso con confianza y respeto. La responsabilidad es del
hijo o la hija. (páginas 189-238 de la Guía Ilustrada para una Convivencia familiar
Inteligente y páginas 137-150 de Familias Inteligentes: claves prácticas para educar).

1

Se recomienda a las personas que van a participar que se lean tanto el libro Familias Inteligentes.
Claves prácticas para educar como Una Guía Ilustrada para una Convivencia Familiar Inteligente.
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5.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de la investigación se precisan grupos de al menos 30 padres o madres. Al
menos veinte grupos repartidos por todo el territorio nacional. Cada grupo tendrá una persona
que coordine la intervención junto al equipo de investigación. La investigación se llevará a cabo
en cinco fases:
1.- SESIÓN DE PRESENTACIÓN: se explica el modelo de intervención para las familias, las fases
de la investigación y la importancia de rellenar los instrumentos de evaluación de su convivencia
familiar. Puede ser presencial u online. Acuden el total de participantes, y se insta a que todos
cumplimenten los instrumentos de evaluación a través de la plataforma de HABILMIND a lo largo
de la siguiente semana. Recibirán un informe personalizado sobre sus habilidades parentales
para una convivencia familiar inteligente.
El total de participantes se divide, al azar, en dos grupos: el grupo experimental y el grupo
control.
2.- INTERVENCIÓN CON EL GRUPO EXPERIMENTAL: a la semana de cumplimentar los
instrumentos de evaluación, el grupo Experimental recibirá el programa de intervención de
Familias Inteligentes en el formato de dos o de cuatro sesiones, de forma online o presencial (a
elegir).
3.- A la semana de finalizar el taller, TODAS LAS FAMILIAS, grupo control y experimental, vuelven
a rellenar los instrumentos de evaluación, en versión breve.
4.- A los seis meses de finalizar el taller, TODAS LAS FAMILIAS, grupo control y experimental,
vuelven a rellenar los instrumentos de evaluación, en versión breve.
5.- INTERVENCIÓN CON EL GRUPO CONTROL en las mismas condiciones que la intervención con
el Grupo Experimental.
Los días y horas de los talleres, así como si el formato es presencial u online se concretarán en
cada zona.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

6.- LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Antes de iniciar cualquier cambio, en el diseño de una nueva convivencia familiar, lo primero
que se debe hacer es pensar en cómo está la situación en el hogar, cuáles son las necesidades
de cada familia. También es importante analizar las funciones parentales, el manejo de los
conflictos, las estrategias y recursos que se utilizan en el proceso educativo para fomentar una
convivencia basada en la parentalidad positiva y los buenos tratos. Para ello, las familias tienen
a su disposición una serie de instrumentos de evaluación muy sencillos y prácticos:
1.- El primero, el semáforo de la convivencia, una breve herramienta que ayudará a
visualizar y ordenar los problemas asociados a la convivencia y a repartir
responsabilidades.
2.- El segundo, un cuestionario de habilidades parentales, donde se podrá reflexionar
sobre el estilo educativo, las fortalezas y las posibilidades de mejora para fomentar un
clima de convivencia inteligente y sano.
3.- Y una vez analizada la situación familiar y las competencias educativas, ahora toca
introducir cambios y mejoras en la convivencia. El instrumento del Cuaderno de
Bitácora ayudará a ir registrando esos cambios que indicarán si se va por el buen camino.
En el estudio y validación de los instrumentos realizado por el equipo de investigación
FamilyPsych de la Universidad de Deusto ha concluido que el análisis psicométrico de los
instrumentos ha demostrado su idoneidad para su empleo tanto en investigación como en
intervención.

6.1. El semáforo de la convivencia
El semáforo de la convivencia2 es una herramienta que puede servir a modo de “fotografía” de
tu convivencia familiar. Se tata de concretar lo que preocupa, lo que ocurre en casa de forma
cotidiana, lo que gustaría cambiar en la convivencia, en la interacción que habitualmente se
tiene con los hijos. Hay una lista de áreas de convivencia, que pueden aparecer en cualquier
hogar, estructuradas en diez categorías. Cada categoría tiene una serie de conductas. Se trata
de seleccionar aquello que tiene que ver con el día a día de la convivencia.

2

Según las conclusiones de la validación realizada por el equipo de investigación FamilyPsych de la
Universidad de Deusto, el semáforo de la convivencia, evaluado a través de un panel de expertos, ha
demostrado ser una herramienta válida y fiable para identificar áreas y situaciones
concretas a través de las cuales evaluar las competencias parentales y los espacios
más susceptibles de negociación con los hijos/as.

ÁREA DE CONVIVENCIA

ASPECTOS A MEJORAR

Tareas domésticas

1. Ayuda a la limpieza del hogar
2. Hacer recados
3. Bajar la basura…

Cuidado
del
pertenencias

1. Hacer la cama
2. Recoger sus juguetes
3. Tener la ropa ordenada…

espacio

y

Imagen

1. Ponerse un tatuaje, piercing
2. Corte de pelo
3. Estilo de forma de vestir…

Economía

1. Pedir dinero continuamente
2. Plantear tener paga
3. Compra de objetos…

Tecnología

1. Uso de dispositivos móviles
2. Uso de videojuegos
3. Uso de redes sociales…

Estudios / Trabajo

1. La organización del estudio
2. La reacción ante las notas
3. Cuidado del material escolar…

Horarios

1. Salidas y entradas de casa
2. Hora de acostarse
3. Respetar el horario de los demás…

Hábitos de salud

1. Cepillarse los dientes
2. Comer entre horas
3. Asistencia a terapia psicológica…

Relaciones

1. Su red de apoyo social
2. Sitios donde va con sus amistades
3. Gestionar la soledad no elegida…

Valores, creencias

1. Creencias religiosas
2. Ideología política
3. Respeto creencias ajenas…

Una vez identificados los problemas cotidianos, ahora es el momento de clasificarlos. Se
clasifican por grado de dificultad y por los colores del semáforo:
A.- Por su dificultad: Cada conducta seleccionada en cada área de convivencia se puntúa
según la percepción de su grado de complejidad o de dificultad para afrontarlo y resolverlo. Hay
tres opciones: bajo, medio y alto. Se pretende empezar el cambio de lo sencillo (las puntuadas
en bajo) a lo complejo.
B.- Por colores: para ello volvemos al semáforo inteligente. Todas las conductas
seleccionadas deben distribuirse por los colores del semáforo, según sea el protagonista, el que
tiene y debe poner los recursos para asumir la responsabilidad y gestionar esa área de
convivencia. Así, tenemos:
1.- Cuando la responsabilidad es adulta exclusivamente, porque la hija o hijo no
tiene los recursos adecuados, esa área de convivencia pasa al semáforo rojo.
2.- Cuando el hijo o la hija ya tiene que poner a prueba sus recursos para
empezar a asumir responsabilidades y tomar decisiones, pero necesita supervisión
adulta. La responsabilidad es compartida, ya estamos en el semáforo amarillo.
3.- Cuando el hijo o la hija debe asumir la responsabilidad de sus actos y
decisiones, pues ya tiene el control de la situación y los recursos adecuados. Esa área de
convivencia es semáforo verde.

6.2.- El cuestionario de las habilidades parentales
El cuestionario de convivencia familiar3 pretende evaluar las habilidades parentales que se
llevan a cabo en cualquier hogar del mundo de forma cotidiana. En concreto, son tres: decir NO,
negociar y traspasar las responsabilidades. Llevar a cabo cualquier habilidad parental implica
una secuencia de interacciones adultos/menores. Este cuestionario pretende desglosar todas
esas interacciones desde el plano de las conductas, los pensamientos, las emociones… con el
objetivo de detectar los puntos fuertes y también las posibles alteraciones emocionales y
conductuales e intervenir para la mejora de la convivencia.
El cuestionario de convivencia familiar se ha diseñado con el objetivo de recoger de manera
rápida, sencilla y eficaz información sobre los aspectos clave y fundamentales de estas tres
habilidades parentales. A continuación, se presenta la estructura de la prueba: indicadores y
subindicadores.

3

Según las conclusiones de FamilyPsych, respecto a los cuestionarios de habilidades parentales, el
Semáforo Rojo, el Semáforo Amarillo y el Semáforo Verde han mostrado índices óptimos de consistencia
interna (Hair et al., 2006), obteniendo niveles de α = .91, α = .93 y α= .92 respectivamente.

Indicadores analizados y clasificados por tipología
INDICADOR
1. AUTORIDAD EMPÁTICA (semáforo
rojo)

2. NEGOCIACIÓN (semáforo amarillo)

3. TRASPASO DE RESPONSABILIDADES
(semáforo verde)

SUBINDICADORES
1.1. Autoridad
1.2. Empatía
1.3. Explicaciones
1.4. Manipulaciones
2.1. Preacuerdo
2.2. Compromiso
2.3. Supervisión
2.4. Consecuencias
3.1. Acompañamiento
3.2. Confianza
3.3. Respeto

Descripción de los indicadores y subindicadores
1. AUTORIDAD EMPÁTICA
Para tomar decisiones en el semáforo rojo, para construir una convivencia familiar inteligente,
hay que ejercer la autoridad empática, es decir, saber DECIR NO. Cuando a una persona se le
dice No a algo que le ilusiona, normalmente tiene una reacción emocional, suele pedir
explicaciones, y puede intentar manipular para conseguir lo que quiere.
1.1. Autoridad
En el semáforo rojo es indispensable ejercer autoridad, tener el control de la situación. La
autoridad es la legitimidad, el mérito, el prestigio que una persona se gana por su forma de
tratar a los demás, por su forma de ser, por su dignidad, por su forma de ayudar, por su manera
de tomar decisiones.
1.2. Empatía
La empatía es la capacidad que tiene el ser humano para ponerse en el lugar de otra persona,
mostrando comprensión y respondiendo así adecuadamente a sus necesidades e intereses. Los
padres y madres tienen que ser empáticos ineludiblemente. Tienen que demostrar a sus hijos e
hijas que se hacen cargo de cómo se sienten cuando se le dice No a algo que desean.
1.3. Explicaciones
Además de tener una reacción emocional, las hijas e hijos suelen solicitar explicaciones o
argumentaciones de las causas de ese No. La forma y el momento de exponerlas son claves para
fomentar su responsabilidad.

1.4. Manipulaciones
Todos los hijos e hijas suelen provocar o manipular a sus adultos de referencia. Unos mucho,
otros poco. La manipulación consiste en decir frases o comentarios que generan malestar en el
otro para conseguir que cambie de criterio. Es una herramienta que hace mucho daño en
cualquier espacio de convivencia. Por eso es necesario saber manejarla y reducirla lo máximo
posible en el hogar.
2. NEGOCIACIÓN
El semáforo amarillo son aquellas situaciones que se considera que ya puede el hijo o hija
responsabilizarse, ya puede empezar a tomar decisiones, pero necesita que los padres y las
madres estén regulando también la situación, ejerciendo una supervisión, un control externo
respetuoso que ayude a equilibrar sus deseos y sus obligaciones.
2.1. Preacuerdo
Todos los días se negocia con la hija o hijo. Van aprendiendo cómo conseguir lo que les ilusiona,
y cómo evitar lo que no les gusta hacer. La convivencia familiar precisa de una negociación
coherente, amable, fiable, inteligente que equilibre las obligaciones acordes a su etapa evolutiva
con sus deseos e ilusiones.
2.2. Compromiso
Llegar a un compromiso tiene su arte. Consiste en estructurar con sencillez y objetividad los
elementos que necesitan los hijos e hijas para tomar decisiones y así poder asumir las
consecuencias de sus conductas, fundamentales para el desarrollo de su responsabilidad. El
compromiso debe ser motivante hacia el cambio, hacia la mejora de la convivencia familiar.
2.3. Supervisión
Una vez establecido el compromiso, las madres y padres deben ejercer un control externo
siempre con la idea de potenciar el autocontrol de sus hijos e hijas. La supervisión es comprobar
que la conducta pactada se ha realizado.
2.4. Consecuencias
Una vez supervisada la conducta del menor, se aplica la consecuencia acordada, sin añadidos ni
sorpresas. Es importante a la hora de aplicar las consecuencias dirigir el protagonismo hacia el
hijo o hija, conectando la consecuencia con la alternativa elegida.
3. TRASPASO DE RESPONSABILIDADES
Estamos en el semáforo verde, donde ya el control de la situación y la responsabilidad son
totalmente del hijo o hija. Son situaciones que ya debe gestionar con sus propios recursos. Los
padres y madres tienen que traspasar la responsabilidad, y ya los hijos e hijas eligen sus
alternativas y asumen las consecuencias de sus decisiones. Y los adultos, acompañando,
mostrando CONFIANZA y RESPETO en el proceso de transferencia.

3.1. Acompañamiento
Cuando las hijas e hijos tienen el control de la situación, tienen que aprender a tomar decisiones,
a responsabilizarse, necesitan sentirse acompañados, percibir que su madre, que su padre, están
disponibles. Acompañar significa estar cerca, pero no encima.
3.2. Confianza
Confianza es la capacidad de mostrar disponibilidad de abandonar el control, para disfrutar con
la posibilidad de ver a los hijos e hijas decidiendo con sus propios recursos. La confianza es
necesaria para una gestión responsable de los riesgos, de las decisiones en los espacios donde
se tienen que desenvolver sin la presencia adulta, donde tiene que poner a prueba sus
competencias.
3.3. Respeto
El respeto es una de las mejores herramientas que tienen los padres y madres para ejercer sus
funciones parentales con mayor éxito. Los hijos y las hijas deben percibir por parte del mundo
adulto respeto por sus decisiones, por sus indecisiones. El respeto es fundamental para que
puedan sacar conclusiones de sus actos, para que puedan asumir las consecuencias de sus
decisiones, aspectos clave para el desarrollo de su responsabilidad.

Aplicación de la prueba
Algunos aspectos para tener en cuenta sobre esta prueba son los siguientes:
1. Dirigido a todas las familias.
2. La duración media suele ser de 30 minutos.
3. Es recomendable que se rellene un cuestionario por persona adulta que conviva con
los menores.
4. Los cuestionarios cuentan con un total de 65 preguntas con 9 alternativas de respuesta
(escala Likert).
5. La aplicación de la prueba es online, permitiendo la aplicación en remoto.
6. La corrección de la prueba es automática, una vez que se rellena de forma inmediata
reciben un informe con los resultados y una serie de recomendaciones para las
familias.

6.3.

El cuaderno de Bitácora

Esta herramienta pretende ir recogiendo información de una manera sistematizada para valorar
el proceso de cambio. Una vez seleccionada una conducta extraída del semáforo de la
convivencia, a las familias se les aporta el cuaderno de Bitácora para ir registrando sus avances
de una manera eficiente y sencilla. Sólo se tiene que contestar SI o NO a las preguntas de los
minicuestionarios4 distribuidos por colores, dependiendo si la habilidad parental es decir No,
negociar o traspasar responsabilidades.

4

Según las conclusiones de FamilyPsych, fueron desarrollados 3 instrumentos breves, partiendo de las
cargas factoriales en cada una de las dimensiones de los cuestionarios previos, que demostraron una
adecuada fiabilidad, de acuerdo con los indicadores alpha de Cronbach (.86, .82, .86, respectivamente S.
Rojo, S. Amarillo, S.Verde).

En el caso de la investigación, es la herramienta que se va a utilizar para medir los cambios tras
la formación del grupo experimental, y antes de dar la formación al grupo control.

EL CUADERNO ROJO DE BITÁCORA
He cumplido lo que he dicho
He sido breve
He dado sólo una justificación

SI

NO

EL CUADERNO AMARILLO DE BITÁCORA
He sabido esperar para llegar a un acuerdo
He usado un lenguaje claro y sencillo que ha entendido
He aprovechado a negociar cuando me ha pedido algo.

SI

NO

EL CUADERNO VERDE DE BITÁCORA
He cumplido lo que he dicho
He controlado mi necesidad de controlar
Me he mantenido tranquilo

SI

NO

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

SESIÓN 1:
EL SEMAFORO DE LA CONVIVENCIA

SESIÓN 1: EL SEMAFORO (inteligente) DE LA CONVIVENCIA
En esta sesión se pretende
-

Presentar la técnica del semáforo inteligente como herramienta educativa para una
convivencia familiar inteligente.
Reflexionar sobre los pilares básicos en los que asentar una convivencia familiar inteligente.
Concienciar de la importancia de analizar las diferentes funciones y habilidades parentales
para facilitar el proceso de cambio y la mejora de la convivencia.

Ideas clave a trasmitir:
-

-

-

Ahora es buen momento para analizar tu convivencia familiar, de detectar lo que funciona
y lo que no funciona y de empezar a reflexionar sobre cambios en tus habilidades
parentales.
Piensa en cuáles son tus fortalezas, pero también en tus áreas de mejora a la hora de
afrontar los conflictos cotidianos de la convivencia, a la hora de poner límites o de ayudar a
gestionar las emociones.
Haz un corte en tu realidad y distribuye las responsabilidades por los colores del semáforo
de una manera inteligente, pensando en las capacidades, recursos y potencialidades de tu
hija o hijo.

Contenidos de la sesión:
-

Presentación del semáforo inteligente de la convivencia.
Funciones parentales: apoyo incondicional y control respetuoso.
Habilidades parentales: decir no, negociación y traspaso de responsabilidades.
Instrumentos de evaluación.

SESIÓN 2: LA AUTORIDAD EMPÁTICA
EL COLOR ROJO

SESIÓN 2: LA AUTORIDAD EMPÁTICA: EL COLOR ROJO
En esta sesión se pretende
-

Recuperar la autoridad como una competencia parental clave para una convivencia familiar
inteligente.
Concretar el concepto de autoridad empática y cómo llevarlo a cabo con la de idea de
aportar seguridad y protección.
Aprender a decir NO con respeto y coherencia, de forma asertiva y empática.

Ideas clave a trasmitir:
-

-

Es importante recuperar el concepto de autoridad, bien entendido, como la legitimidad que
tenemos los padres y madres para tomar las decisiones en circunstancias donde los hijos e
hijas no tienen los recursos ni las habilidades para asumir las responsabilidades.
La función adulta a la hora de ejercer la autoridad empática es cuidar y proteger a sus hijos
e hijas en situaciones de potenciales riesgos para ellos.
Se trata de decir NO, con amabilidad para con sus reacciones emocionales, pero con firmeza
en el comportamiento adulto. Decir NO con el objetivo de que, tarde o temprano, no haga
falta decirle NO, ya que ha aprendido a decírselo a sí mismo.

Contenidos de la sesión:
-

La autoridad empática.
La metáfora de la tortuga y la liebre.
El uso de las explicaciones.
Estrategias asertivas para decir No.
Manejo de las manipulaciones.

SESIÓN 3: LA NEGOCIACIÓN
EL COLOR AMARILLO

SESIÓN 3: LA NEGOCIACIÓN: EL COLOR AMARILLO
En esta sesión se pretende
-

Resaltar la importancia de la negociación como herramienta para mejorar la convivencia
familiar.
Saber equilibrar los deseos y obligaciones de los hijos e hijas como estrategia para fomentar
su responsabilidad.
Dotar de recursos para saber elegir el momento adecuado para la negociación, estructurar
la realidad, realizar una supervisión inteligente y aplicar las consecuencias establecidas.

Ideas clave a trasmitir:
-

-

-

La negociación tiene sentido en las situaciones donde los hijos e hijas no tienen el suficiente
autocontrol para equilibrar tanto sus obligaciones como sus deseos y necesitan la
supervisión respetuosa adulta.
El semáforo amarillo es una estrategia para traducir los conflictos cotidianos de cualquier
convivencia en oportunidades para que los hijos e hijas puedan tomar decisiones, sin
necesidad de regañar, castigar ni amenazar.
La clave es que, una vez establecido el compromiso, puedan decidir lo que quieran,
mostrando respeto por sus decisiones, pero coherencia a la hora de aplicar las
consecuencias, sin buscar la obediencia, sino su responsabilidad.

Contenidos de la sesión:
-

El proceso de negociación: errores habituales.
El arte de estructurar un compromiso.
Conectar vs dar órdenes.
La búsqueda de la responsabilidad y el alejamiento de la obediencia.
Las consecuencias emocionales de la negociación.

SESIÓN 4:
EL TRASPASO DE RESPONSABILIDADES
EL COLOR VERDE

SESIÓN 4: EL TRASPASO DE RESPONSABILIDADES: EL COLOR
VERDE
En esta sesión se pretende
-

Aprender a confiar y respetar las decisiones de nuestros hijos e hijas como elementos
necesarios en la educación de la gestión de riesgos.
Manejar las preocupaciones y miedos adultos ante realidades que ya no controla el
mundo adulto.
Obtener recursos suficientes para saber acompañar traspasando las responsabilidades
acordes a su etapa evolutiva.

Ideas clave a trasmitir:
-

-

La educación consiste en transitar de la dependencia a la autonomía, en pasar de ser
imprescindibles a prescindibles.
El traspaso de la responsabilidad debe aparecer cuando el menor tiene ya los recursos para
asumir la responsabilidad, para resolver sus problemas, para gestionar los riesgos. El mundo
adulto se limita a acompañar, a estar ahí, para lo que precisen.
Acompañar es validar sus emociones, es hacerles sentir competentes en situaciones que ya
deben gestionar, es mostrar confianza de sus capacidades, es respetar sus decisiones.

Contenidos de la sesión:
-

De la dependencia a la independencia.
Educar en la gestión de riesgos.
La balanza de la preocupación.
La escalera del acompañamiento.

PRESUPUESTO

7. PRESUPUESTO
Al tratarse de una investigación con familias, la idea es cubrir los gastos que requiere el
programa de intervención: el trabajo del equipo de investigadoras de la Universidad de Deusto,
el tiempo dedicado a divulgar la investigación, buscar colaboraciones, concretar los grupos de
investigación, coordinarse en los diferentes talleres. los desplazamientos, dietas, el diseño y la
construcción de la plataforma digital donde se colgarán todos los datos. Para cubrir estos gastos,
se ha pensado dos vías:
1.- La compra de libros del autor de la metodología. Son tres libros. Cada persona participante
debe adquirir al menos uno. Los dos `primeros son recomendables (casi obligatorios) su lectura
para la investigación:
-

BENEDICTO, Luis y ORTUÑO, Antonio Guía ilustrada para una convivencia familiar
inteligente Editorial Toromítico Madrid 2020 PVP: 21,95€

-

ORTUÑO, Antonio Familias Inteligentes: Claves Prácticas para la Educación
Autoedición. MADRID 2012 PVP: 14€

-

ORTUÑO, Antonio ¿Quién cuenta cuentos a mis padres? Edición Letras de autor.
MADRID 2015. PVP: 16 €

2.- Otra vía para amortizar los gastos derivados de la investigación sería el abono de los costes
de la puesta en marcha de los talleres. Sería 150€ por hora de formación.
Nuestro objetivo es llegar a muchas familias, por lo que el tema económico no queremos que
suponga un inconveniente. Pero queríamos que supierais que hay muchas horas de trabajo
profesional detrás que de alguna u otra manera deben de ser cubiertas.
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