GUÍA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS CON MENORES EN
RIESGO SOCIAL

METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DE LOS PAF MUNICIPALES
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INTRODUCCIÓN
En el año 1997 la Diputación de Sevilla edita el documento base denominado
Proyecto de Atención Familiar, destinado a orientar a los profesionales de los Servicios
Sociales Comunitarios ante la intervención con familias en dificultad social.
Desde el Programa “Apoyo y asesoramiento a los equipos PAF municipales”,
contemplado en los Planes Provinciales de la Diputación, se viene detectando desde
hace años la necesidad de que los profesionales de dichos equipos cuenten con un
documento guía a nivel metodológico a la hora de trabajar con las familias con
menores a su cargo en situación de riesgo social.
De hecho, entre las propuestas que los municipios realizan a la Diputación,
recogidas en sus Memorias anuales, destaca el contar con protocolos de actuación
unificados y una metodología común que les permita clarificar las funciones y tareas
de cada profesional así como temporalizar las intervenciones y realizar una
autoevaluación de sus actuaciones profesionales.
El documento que presentamos pretende dar respuesta a dichas demandas. Para
su elaboración hemos partido del Borrador “Intervención con familias con menores en
riesgo social. Metodología de actuación de los PAF municipales”, realizado en el año
2009 pero que no llegó a establecerse, en su momento, como un documento marco.
El actual documento se constituye, por tanto, como una Guía de intervención
para los profesionales de los equipos del Programa de Atención Familiar de todos los
municipios de la provincia. Su objetivo es unificar criterios y procedimientos de
actuación, establecer las distintas fases de la intervención familiar, aportar y
homogeneizar instrumentos de evaluación, especificar las tareas propias de cada
profesional en las distintas fases del proceso de intervención; todo ello con el fin
último de optimizar la eficacia de la intervención de los equipos PAF de los Servicios
Sociales Comunitarios.
El modelo de intervención que hemos seguido se basa en la evaluación de las
competencias parentales, la cual supone también un recurso fundamental para la
prevención. Proporcionar recursos a los padres para que mejoren su parentalidad es, al
mismo tiempo, facilitar a los hijos modelos más sanos para la crianza de sus futuros
hijos.
Asimismo, esta Guía se inscribiría dentro de un paradigma teórico-práctico
destinado a promover el bienestar infantil a través de los buenos tratos a los niños y
niñas.
En cuanto a su organización, en primer lugar se introduce el marco legislativo
que debe regir nuestras actuaciones profesionales. Posteriormente se recogen las
distintas fases del proceso de intervención ante un caso de familia con menores en
riesgo: Detección y Notificación, Investigación, Evaluación, Plan de Intervención y
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Seguimiento y Cierre del caso. Dentro de cada una de dichas fases se señalan:
objetivos (generales y específicos, según el caso), procedimiento de actuación,
actuaciones concretas de cada profesional (trabajador/a social, psicólogo/a y
educador/a social) y recomendaciones.
Por último, se adjuntan una serie de Anexos que pretenden facilitar al máximo
el quehacer diario de los profesionales del PAF.
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MARCO LEGISLATIVO
La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 39, la protección a
la familia y a la infancia como uno de sus principios rectores, obligando a los poderes
públicos a asegurar la protección integral de los hijos.
Se configura así el soporte constitucional de un concepto amplio de Servicios
Sociales susceptible de ser regulado y desarrollado por las Comunidades Autónomas
(artículo 148.1). En base a lo anterior, Andalucía, mediante su Estatuto de Autonomía,
ha podido dotarse de competencias exclusivas en materia de servicios sociales, entre
las que se incluye la promoción y protección de las familias y de la infancia.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como competencias propias
de las Entidades Locales en materia de servicios sociales las competencias generales
establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y las que se determinan como competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía. Entre estas competencias se encuentra la
detección precoz de las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias.
En el marco de las competencias propias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, ha
permitido el desarrollo de una red de servicios sociales amplia y diversificada, fruto de
la cooperación entre la Comunidad Autónoma, las Corporaciones Locales y las
entidades en que se organiza la sociedad.
Tras más de 28 años de vigencia de dicha Ley, se aprueba la Ley 9/2016, de 27
de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que ratifica como pieza esencial del
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía a los Servicios Sociales
Comunitarios.
Entre las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios que la nueva Ley
contempla se encuentran:
-La prevención, información y reinserción social en materia de menores.
-La detección de menores en situación de desprotección.
-La detección e intervención en casos de menores en situación de riesgo.
-El abordaje terapéutico en el propio medio, cuando se estime necesario, mediante un
tratamiento específico e integrador.
En su artículo 46, la Ley define el Proyecto de Intervención Social, que podrá
ser individual o de la unidad familiar o convivencial, como la actuación diseñada para
garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad. Recogerá, como
mínimo, los siguientes aspectos: diagnóstico de la situación (identificando las
potencialidades y recursos propios), objetivos propuestos, prestaciones previstas,
planificación de las actuaciones, indicadores y periodicidad del seguimiento y, por
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último, los acuerdos y compromisos entre la familia y los equipos profesionales
implicados.
Por su parte, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al
Menor, establece el marco jurídico de actuación en materia de promoción y protección
de los derechos de los menores y explicita los principios rectores a los que habrán de
ajustarse las actuaciones públicas y privadas en este ámbito, y entre los que destaca la
primacía del interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo (artículo
3.1).
Como desarrollo de esta Ley, mediante el Decreto 3/2004, de 7 de enero, se
pone en marcha el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía,
aprobándose los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil
mediante la Orden de 23 de junio de 2006.
Dado el tiempo transcurrido, se elabora el Decreto 210/2018, de 20 de
noviembre, por el que se regula el Procedimiento de Actuación ante Situaciones de
Riesgo y Desamparo de la Infancia y Adolescencia en Andalucía (SIMIA), así como la
posterior Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el Instrumento
para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME).
A nivel estatal, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, incide de forma específica en algunos de los derechos de la infancia
reconocidos en las normas internacionales. Posteriormente, la Ley 26/2015, de 28 de
julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia,
introduce algunas novedades respecto a las actuaciones en Situación de Riesgo
(artículo 17), entre las que destacan:
-Elaboración y puesta en marcha de un Proyecto de Intervención Social y Educativo
familiar que deberá recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos.
-Prevención, intervención y seguimiento de las situaciones de posible riesgo prenatal.
-La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente
mediante una resolución administrativa motivada.
La reciente Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de
Andalucía, desarrolla las actuaciones de protección en las situaciones de riesgo,
señalando, en su artículo 23.2, que las Entidades Locales son las competentes para la
prevención, detección, valoración, intervención y finalmente para la formalización de
la declaración de situación de riesgo, de acuerdo con los artículos 87 a 91 de dicha ley.
Por último, también como novedad legislativa, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de
junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia,
desarrolla las actuaciones por parte de los servicios sociales en los casos de violencia
sobre la infancia y la adolescencia. En su artículo 41.1 otorga al personal funcionario
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que desarrolle su actividad profesional en los servicios sociales, en funciones relativas
a la protección de los niños, niñas y adolescentes, la condición de agente de la
autoridad. Como tal, podrá solicitar en su ámbito geográfico correspondiente la
colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios sanitarios y de
cualquier servicio público que fuera necesario para su intervención.
El presente documento se enmarca en la actuación que, por ley, corresponde a
los Servicios Sociales Comunitarios. En esta línea, la Diputación de Sevilla contempla,
en sus Planes Provinciales, el Programa “Apoyo y asesoramiento a los equipos PAF
municipales”, cuyo objetivo último es prestar asistencia técnica a los profesionales de
Servicios Sociales Comunitarios en materia de intervención con familias con hijos/as
en situación de riesgo psicosocial.
Una de sus líneas de actuación sería establecer una Metodología común que
facilite y garantice la calidad de la intervención de los profesionales del PAF.

FASES DE INTERVENCIÓN
LAS FASES DE INTERVENCIÓN SON:
1ª.-Detección y Notificación
2ª.-Investigación o estudio preliminar
3ª.-Evaluación
4ª.-Plan de Intervención
5ª.-Seguimiento y cierre del caso
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1ª.- DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN
La detección es la condición previa necesaria e imprescindible para que se
inicie una acción preventiva y/o protectora. Para que un menor que se encuentra en
situación de riesgo pueda ser protegido, y él y su familia reciban el apoyo que
necesitan, el primer requisito es que alguien detecte que se está produciendo dicha
situación.
Las condiciones en que se lleven a cabo la detección y la notificación pueden
influir de manera decisiva en el resultado del trabajo con el menor y la familia. Una
detección precoz facilita el éxito de la intervención, mientras que la situación de riesgo
puede agravarse si la detección es más tardía.

LOS OBJETIVOS DE ESTA FASE SON:
-Detectar situaciones familiares de riesgo y/o dificultad vinculadas al ejercicio
de los deberes de protección de los niños, niñas y adolescentes, por parte de sus padres,
madres, personas tutoras o guardadoras.
-Realizar una primera apreciación sobre el riesgo y la gravedad de la situación
familiar.
-Determinar con qué nivel de urgencia hay que actuar.
-Valorar a qué Servicio (Servicios Sociales Comunitarios o Servicio de
Protección de Menores) corresponde la atención inicial a esa notificación.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:
1.-La detección y notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo se hará a
través de la nueva aplicación SIMIA (Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el
que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de
la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA), que entró en vigor el 24 de agosto de
2019), cumplimentándose la correspondiente Hoja de Notificación (Anexo 1).
Aunque se apuesta por la información telemática, se mantiene la posibilidad de
formular la comunicación en papel.
Se cumplimentará una Hoja de Notificación por cada niño, niña o adolescente,
y se adjuntará documentación complementaria sobre situación actual, entorno
sociofamiliar y educativo, circunstancias en las que se ha detectado el caso,
actuaciones realizadas, así como cualquier otro dato que se estime de interés.
2.-Si fuera necesario, durante esta fase se solicitará el apoyo y asesoramiento de
profesionales especialistas.
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3.-Si se sospecha la existencia de delito, se pondrá en conocimiento de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad (FCS), del Juzgado de Guardia o del Ministerio Fiscal. En
supuestos de peligro grave e inminente para la integridad física o psicológica se
solicitará la colaboración de las FCS y se comunicará esta circunstancia a la Entidad
Pública competente en protección de menores así como, en su caso, al Ministerio
Fiscal.
Las fuentes de detección y notificación pueden ser:
-Profesionales del SIVO (Servicio de Información, Valoración y
Orientación).
-Profesionales del PAF.
-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
-Centros educativos.
-Centros sanitarios (Centros de Salud, Hospital, Centros de Salud Mental,
Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil, etc.).
-Centros de Información de la Mujer.
-Otros programas comunitarios.
-Fiscalía de Menores.
-Juzgado.
-Servicio de Protección de Menores.
-Familia nuclear o familia extensa.
-Vecinos.
-Menores que denuncian a sus padres, tutores o guardadores.
-Otras.
La notificación a Servicios Sociales Comunitarios de un posible caso de
desprotección infantil puede realizarse de diferentes formas: por escrito, de forma
presencial, telefónicamente, etc. Aunque lo idóneo es que se realice por escrito y con la
identificación de la persona que realiza la notificación, los Servicios Sociales tienen la
obligación de investigar todas las notificaciones que reciben, sea cual sea la forma en
que se realicen, cuenten o no con la identificación del informante, o existan o no dudas
sobre la credibilidad de la información aportada.
Si algún particular deseara hacer una denuncia anónima, el Trabajador o Trabajadora
Social recogerá su comparecencia por escrito (Anexo 2).
Todas las notificaciones deberán quedar inscritas en el registro de entrada del
Ayuntamiento. Serán registradas en el soporte informático SIUSS por el profesional
responsable del mismo. Se canalizarán desde el programa SIVO.
Para hacer una primera valoración de la situación familiar será necesario disponer
de los datos suficientes, que se recogerán a través de una primera entrevista con la
familia, por parte del Trabajador o Trabajadora Social del SIVO. No es necesaria la
presencia del Psicólogo o Psicóloga en la recogida inicial de información, aunque
existan sospechas de abuso sexual y/o maltrato psicológico, por evitar la duplicidad de
las intervenciones.
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Durante la recogida de información, habría que diferenciar las valoraciones
subjetivas de los datos y hechos objetivables, evitándose las suposiciones e inferencias
que no se apoyen claramente en observaciones fiables.
Si tras esta primera valoración se constata que las dificultades familiares se
pueden solventar total o parcialmente desde este ámbito de actuación, la familia será
atendida por el Trabajador o Trabajadora Social del SIVO. Desde este Servicio se le
prestarán los apoyos puntuales oportunos y se realizará el seguimiento pertinente.

RECOMENDACIONES:
1. Es importante recordar la obligación legal de notificar posibles situaciones
de riesgo o desamparo, tal y como recogen la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley 1/1998, de 20 de abril,
de los Derechos y la Atención al Menor en Andalucía. Esta última incide en
la especial obligación del personal sanitario y educativo (art. 10.6 y 11.5).
2. Entre estas situaciones se encuentran los supuestos casos de abuso sexual.
Recordar que no es necesario tener la certeza de que un niño o adolescente
esté siendo abusado para notificar las sospechas.
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2ª.-INVESTIGACIÓN
Durante esta fase se recogerá toda la información posible para saber QUÉ le
está pasando a la familia.
Es muy importante valorar, no sólo la situación del menor al que hace
referencia la notificación, sino también del resto de hermanos o de otros menores que
residan en el domicilio familiar.
Esta fase ha de ser completada de forma rápida, aconsejándose que no supere
un plazo de 15-20 días, si bien en los casos que parezcan más urgentes ha de llevarse a
cabo de forma inmediata.
LOS OBJETIVOS DE ESTA FASE SON:
-Completar la información recogida en la recepción del caso.
-Verificar los factores e indicadores de riesgo apreciados en la fase anterior.
-Detectar y valorar la existencia de otros factores e indicadores de malos tratos.
-Valorar el riesgo y la gravedad de la situación familiar, aplicando el instrumento
VALÓRAME y cumplimentando la Hoja Resumen (Anexo 3) en la Aplicación
SIMIA.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:
1.-Confirmar si el niño, niña o adolescente o su familia poseen expediente abierto en el
Servicio.
2.-Revisar la información recogida en la notificación. Si es preciso, mantener una
entrevista o contacto adicional con el informante para ampliarla o precisarla.
3.-Determinar qué información adicional es preciso recoger, a qué fuentes se va a
acceder, en qué orden y en qué forma tendrá lugar el contacto.
Las principales fuentes de información suelen ser:
-Familia nuclear.
-Familia extensa.
-Centros educativos.
-Servicios sanitarios (incluidos los de Salud Mental).
-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
-Vecinos.
-Fiscalía.
-Juzgado.
-Servicio de Protección de Menores.
-Otros programas comunitarios.
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-Servicios Sociales de otros municipios en los que haya residido la familia.
-Testigos de la situación de desprotección, si los hubiera.
-Etc.
Siempre que sea posible, las primeras personas a las que se acceda deben ser
los padres o responsables legales, para:
-Informarles de la obligación legal de los Servicios Sociales de investigar.
-Darles a conocer la información de que se dispone (si bien el profesional debe
ser cauteloso con la información que facilita), y el proceso que se está llevando a cabo.
-Recabar información directa de ellos.
-Informarles de los pasos que se tiene previsto dar.
En esta primera entrevista con los padres deben estar presentes los tres
profesionales del PAF. Posteriormente, se realizará la visita domiciliaria.
La recogida de información directa del niño, niña o adolescente puede ser
necesaria en muchos casos, concretamente, cuando la valoración de la existencia de
desprotección o su gravedad no haya podido ser determinada a través de fuentes
indirectas. El testimonio del menor se vuelve entonces imprescindible.
A la hora de entrevistar a un menor, como fuente de recogida de datos, los
profesionales de Servicios Sociales Comunitarios deben procurar obtener el
Consentimiento explícito de sus padres o responsables legales (Anexo 4). No obstante,
la realidad es que en muchos casos no es posible contar con dicho consentimiento,
bien por una actitud poco colaboradora por parte de la familia, o bien porque, a nivel
técnico, no es aconsejable pedírselo (por ejemplo, ante sospechas de abuso sexual
intrafamiliar).
Ante estas situaciones existe cierta confusión por parte de los profesionales
sobre si es correcto o no explorar a los menores sin el consentimiento de sus
progenitores. Al respecto, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema
de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, viene a aclarar estas dudas. En su
artículo 22 quáter de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor,
dispone, en el apartado de Tratamiento de datos de carácter personal:

“Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo I del
título II de esta ley, las Administraciones Públicas competentes podrán acceder, sin el
consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten
necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto los relativos al
mismo como los relacionados con su entorno familiar o social”.
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Para aclarar qué se entiende por “recogida de datos” y por “Administración
Pública”, el Servicio Jurídico Provincial del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía en Cádiz emitió Informe aclaratorio con fecha 13 de octubre de 2016.
En base al mismo, se entiende que la recogida de datos se puede realizar por
cualquier medio, incluido el acceso directo a los menores. En el artículo referido, se
pretende efectuar una adecuada ponderación entre dos derechos constitucionalmente
protegidos: el derecho a la protección de datos de carácter personal y el derecho a la
protección integral de la familia, los hijos y los menores. Y en dicha ponderación, el
artículo 22 quáter de la LOPJM se decanta, como derecho más digno de protección
sobre el otro, por el derecho a la protección del menor.
La segunda cuestión (qué se entiende por Administración Pública competente)
también queda aclarada en dicho Informe: se incluyen tanto los Servicios de
Protección de Menores como los Servicios Sociales Municipales (Equipos de Infancia
y Familia y Equipos de Tratamiento Familiar).
Por último, se recoge también en el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, que la Administración Educativa debe permitir el acceso a los datos de
carácter personal a los efectos de la valoración de la situación del menor, aún cuando
no se cuente con el consentimiento del interesado o el progenitor del menor. Se
incluyen los centros educativos públicos, concertados y privados.
En cualquier caso, ha de recordarse que el tratamiento de datos sin
consentimiento tiene una finalidad específica: las actuaciones en situaciones de
desprotección, tanto de riesgo como de desamparo.
4.-Establecer el método de recogida de información y los instrumentos que se
utilizarán: entrevistas, observación directa, VALÓRAME y análisis de los informes
proporcionados por las distintas fuentes.

ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA SOCIAL:
1. Revisión y análisis de la información recogida en la fase de Notificación.
2. Consulta de los antecedentes del caso en los Servicios Sociales Comunitarios
(si no existiera expediente de la familia, se abrirá la Ficha Social).
3. Recogida de información procedente de los distintos servicios o dispositivos
que hayan tenido algún contacto con la familia: Salud, Educación, Policía, etc.
4. Primera entrevista con los padres o guardadores legales, a los que se informará
de los aspectos relacionados con la normativa en vigor en materia de protección
de datos, así como de los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, y de la identidad del responsable del tratamiento de los mismos.
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Asimismo, a través de dicha entrevista se recogerá una información más
precisa y pormenorizada acerca de las necesidades del/los menor/es y su
entorno familiar, las capacidades de la familia y su grado de colaboración,
profundizando, cuando sea el caso, en las causas de la no cooperación, con
el objetivo de intentar lograr que la familia colabore.
5. Visita domiciliaria.
6. Reuniones de coordinación con el resto de los técnicos del equipo PAF.

ACTUACIÓN DEL EDUCADOR O EDUCADORA SOCIAL:
El educador recogerá información de los menores en sus distintos espacios de
convivencia. Si lo cree oportuno, realizará una visita al domicilio y podrá utilizar los
siguientes instrumentos:
 Registro de observación en el hogar (Anexo 5) por medio de una visita
al hogar, si es posible, cuando los niños estén presentes en la vivienda.
 Hoja de observación en la escuela y centros infantiles (Anexos 6 y 7)
contactando con los profesores/tutores de estos centros.
 Recogida de información en otros espacios a los que acuda el/los
menores: ludotecas, centros deportivos, talleres.
 Guión/contacto del educador con el niño/a (Anexo 8), charla informal
con los menores para establecer una relación de confianza que facilite
la comunicación y permita al educador observar el estado general de los
mismos.
 Listado de indicadores de maltrato y factores de riesgo.

ACTUACIÓN DEL PSICÓLOGO O PSICÓLOGA:
1. Recogida de información procedente de servicios especializados como: Unidades de
Salud Mental, Salud Mental Infanto-Juvenil, Unidades de Maduración Infantil,
Equipos de Investigación de Casos de Abuso Sexual, Mediación Familiar,...
2. Abordaje de la resistencia e incluso oposición que gran parte de las familias
presentan en su primer contacto con los Servicios Sociales.
3. Orientación a otros profesionales del equipo sobre cómo manejar adecuadamente
estas situaciones, evitando reacciones o respuestas inadecuadas que incluso pueden
reforzar el conflicto y la resistencia de las familias.
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4. Investigación de las sospechas de abuso sexual, cuando haya indicadores de este
tipo de maltrato (Anexo 9).
En este punto la tarea del Psicólogo o Psicóloga del equipo PAF no sería
confirmar o verificar la existencia del supuesto abuso sexual, que correspondería a los
equipos especializados, sino realizar un análisis de los indicadores con los que se
cuente y derivar el caso al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta de
Andalucía (SPAF), que a su vez lo remitirá al Programa de evaluación, diagnóstico y
tratamiento a menores víctimas de Violencia Sexual (Anexo 10: Ficha de derivación).
Señalar que, cuando las sospechas de abuso sexual constituyan el único
indicador de riesgo, y el menor cuente con una figura parental protectora, el caso no es
susceptible de derivación al Servicio de Protección de Menores sino al Servicio de
Prevención y Apoyo a la Familia exclusivamente.
La fase de Investigación puede arrojar diferentes conclusiones:
*Si se confirma que no existe una situación de riesgo o desprotección, se actuará en
función de las necesidades de la familia:
-Cierre de su expediente.
-Derivación a otros servicios.
-Seguimiento por Servicios Sociales Comunitarios.
*Si parece o es claro que hay riesgo y/o desprotección leve o moderada, se abordará
desde los Servicios Sociales, bien desde el PAF o bien desde el ETF (en situaciones de
desprotección moderada o grave que requieran tratamiento especializado para evitar su
agravamiento). En estos casos se continuará con la fase de Evaluación.
*Si parece o es claro que hay desprotección grave sin posibilidad de intervención en el
medio, se derivará el caso al SPM.

RECOMENDACIONES:
1. Toda la información recabada en esta fase siempre ha de ser contrastada y
verificada.
2. Propiciar, desde el inicio, la colaboración de la familia con el programa. El
interés de los padres está considerado como uno de los factores con mayor poder
predictivo del éxito de la intervención.
3. La primera entrevista con la familia tiene una gran importancia pues
constituye el inicio de las relaciones entre los padres y el PAF:
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 Sería conveniente que se realizara solo con los padres, sin la
presencia de los hijos u otros parientes.
 Mantener el control sobre la entrevista, es decir sobre los temas a
tratar y el orden en el que se han de abordar.
 Hablar de manera respetuosa y no acusadora. Intentar evitar la
confrontación.
 Utilizar un lenguaje comprensible, evitando términos o expresiones
técnicas.
 Mantener una actitud de escucha empática, sin juzgar.
 Ser cautelosos a la hora de revelar las fuentes de información.
4. La familia nos debe percibir como un servicio de apoyo pero no debemos
asumir su responsabilidad ni tampoco ofrecer ayuda económica inmediata.
5. Propiciar la colaboración de profesionales de otros servicios (centros
escolares, unidades de salud mental, centros de salud, centros de tratamiento de
adicciones, etc.) resulta de gran importancia durante esta fase. Poseen información que
puede sernos fundamental para valorar adecuadamente la situación familiar y proponer
las actuaciones apropiadas para cada caso.
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3ª.-EVALUACIÓN
La fase de evaluación sigue a la de investigación y constituye, al igual que la
anterior, un periodo de recogida de información, pero más amplia. Se lleva a cabo en
los casos en que se ha confirmado la existencia de desprotección.
Durante esta fase se profundiza en el conocimiento de la historia familiar y sus
circunstancias actuales, así como en las consecuencias en los menores de la situación
de desprotección. Implica conocer las capacidades y habilidades parentales de los
cuidadores y las consecuencias que sus prácticas tienen en el niñ@, teniendo como
telón de fondo la relación-interacción entre ambos.
La evaluación familiar requiere un plazo más amplio que la Investigación,
entre 12 y 16 semanas. Intervendrá el equipo completo del PAF.
En este momento es fundamental haber establecido ya una buena relación con
la familia y conseguir que firmen el Consentimiento referido en la fase de
investigación. También se puede elaborar, en el primer contacto con la familia, un
único documento que incluya, por un lado, el consentimiento de los padres para la
exploración (entrevistas a los menores, aplicación de pruebas psicológicas, facilitar las
visitas domiciliarias, etc.) y, por otro, su compromiso de colaborar con el Equipo de
Atención Familiar siguiendo las indicaciones y orientaciones prescritas.
Es importante tener en cuenta que la fase de evaluación no es sólo un periodo
de recogida de información, sino que forma parte del propio proceso de intervención.
La evaluación no pretende únicamente identificar cuáles son los problemas de la
familia; ha de ser utilizada también para preparar a la familia en la implicación en un
proceso posterior de cambio.
LOS OBJETIVOS DE ESTA FASE SON:

-Establecer el diagnóstico de la situación familiar, lo que implica identificar los
factores individuales, familiares y sociales que pueden estar relacionados con el origen
y mantenimiento de la situación de desprotección, así como los aspectos positivos del
funcionamiento familiar (factores de protección).
-Valorar cuáles han sido las consecuencias de la desprotección en el proceso de
desarrollo físico, cognitivo, psicológico y/o social del niño, niña o adolescente.
-Determinar cuáles son las necesidades de tratamiento y apoyo del menor y de
su familia.
-Determinar el pronóstico del caso.
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Durante esta fase de evaluación, llegar a realizar un PRONÓSTICO
ACERTADO sobre la capacidad de los padres o cuidadores para ejercer su rol
parental se vuelve fundamental, tanto a corto como a medio y largo plazo. De ello
dependerá, en gran medida, el futuro de los menores implicados, evitando la adopción
de medidas que pueden perjudicar a los niños y niñas más que favorecerlos.
Los profesionales deben aunar esfuerzos y pronunciarse de manera clara y
contundente a la hora de determinar dicho pronóstico. Para ello han de tener en cuenta
los siguientes criterios (Arruabarrena y De Paúl, 1994):
-Conciencia del problema en los padres:
Grado en el cual los padres muestran tener conciencia del daño que ha sufrido
o puede sufrir el niño como consecuencia del maltrato, y asumen su responsabilidad en
el mismo. La inexistencia de esa conciencia en los padres y/o su negativa a asumir
responsabilidad alguna en su resolución son indicadores de un pronóstico negativo.
-Motivación para el cambio en los padres:
Reconocimiento por parte de los padres de su responsabilidad en la resolución
de los problemas que han motivado la situación de desprotección, demostrando interés
por proporcionar un cuidado adecuado a sus hijos.
-Grado de cronicidad de la problemática familiar:
Cuanta más crónica sea la situación de desprotección, el pronóstico de
recuperación será más negativo.
-Nivel de incapacidad parental:
Por presentar los padres una discapacidad intelectual, enfermedades mentales
de pronóstico negativo, adicciones de evolución negativa, etc. La presencia de alguna
o varias de estas circunstancias supone un factor negativo para el pronóstico.
-Grado de violencia intrafamiliar:
La existencia de niveles elevados e incontrolados de violencia familiar
constituye un factor negativo para el pronóstico.
-Existencia de vinculación afectiva padres-hijos:
La existencia de una vinculación afectiva de los padres maltratantes hacia su hijo
supone un factor que contribuye al pronóstico positivo.
-Tipo de maltrato:
Las familias donde se han producido situaciones de abuso sexual intrafamiliar
presentan mayores dificultades para su rehabilitación que las familias donde se
presentan otros tipos de maltrato.
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-Gravedad del daño infligido al niño:
A mayor daño, el pronóstico es más negativo.
-Problemas presentados por el niño:
Cuando el niño, niña o adolescente presenta problemas comportamentales
graves (agresividad, conducta antisocial y/o delictiva, etc.) el pronóstico para la
rehabilitación familiar es peor.
La conciencia del problema y la motivación para el cambio constituyen
requisitos imprescindibles para iniciar una intervención familiar con unas mínimas
garantías de éxito y conseguir la rehabilitación familiar. En la mayoría de los casos, los
padres no muestran espontáneamente esta disposición, por lo que el primer objetivo de
trabajo del equipo PAF sería éste.
Las áreas a explorar para responder a los objetivos de la fase de evaluación
incluyen:
-Historia del caso en los Servicios Sociales.
-Situación socioeconómica de la familia: vivienda, situación económica y situación
laboral de los miembros de la familia.
-Situación de los padres, responsables legales o figuras adultas de la familia: historia
personal y antecedentes familiares, nivel educativo/cultural, salud física y mental,
funcionamiento psicológico y situación emocional, relaciones sociales.
-Situación de los niños, niñas o adolescentes: salud física, área escolar y situación
cognitiva, situación emocional y características comportamentales, relaciones sociales.
-Relaciones familiares: relaciones de pareja, relación padres-hijos, relación entre
hermanos, relación con la familia extensa.
-Apoyos con los que cuenta la familia.
-Conciencia de problema y motivación de cambio en los padres o responsables legales.
Estas áreas son comunes a los 3 profesionales del equipo PAF, no así las
actuaciones de cada uno de ellos, como se especificará más adelante.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:

1.-Estudiar la información ya recopilada en relación al caso.
2.-Determinar qué información adicional es preciso recoger, a qué fuentes de
información se va a acceder, en qué orden y en qué forma tendrá lugar el contacto.
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3.-Elaborar un diagnóstico conjunto, tras exponer cada profesional los resultados de su
estudio.
4.-Determinar el pronóstico familiar y las necesidades de tratamiento.
5.-Contrastar las conclusiones y propuestas de la evaluación con los padres o
responsables legales (y con los menores si fuera apropiado), salvo si estuviera
contraindicado, ya que:


Ayuda a los profesionales a conocer y a tener más en cuenta el punto de vista
de los padres.

 Ofrece una oportunidad para evaluar y trabajar su grado de conciencia del
problema y de motivación de cambio.
 Puede ayudar a reducir su desconfianza.
 Refuerza su percepción de sentirse respetados.

ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA SOCIAL:
El Trabajador o Trabajadora Social intentará mantener contactos periódicos con
la familia, para establecer y fortalecer acuerdos y alianzas.
Asimismo, mantendrá un contacto periódico con otros profesionales y servicios
en contacto con la familia.
No obstante, su principal cometido durante esta fase sería la recogida de
información y la valoración de las distintas áreas relacionadas con su disciplina
profesional, identificando las fortalezas y las debilidades de la familia. Estas áreas
serían:
-Historia familiar y de pareja.
-Situación socio-económica de la familia.
-Trayectoria formativa, educativa y laboral.
-Características de la vivienda y del entorno.
-Relaciones familiares.
-Salud física.
-Apoyo social y estilo de vida.
-Organización doméstica y gestión de recursos.
Algunos de los instrumentos a utilizar pueden ser: el Cuestionario MOS de
Apoyo Social y la Escala de Reajuste Social.
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Por último, tendrá que determinar el grado de conciencia del problema y la
motivación para el cambio que presenta la familia.
ACTUACIÓN DEL EDUCADOR O EDUCADORA SOCIAL:
En esta fase el Educador recabará información de forma permanente del
cuidado que reciben los menores, a través del contacto directo tanto con la familia
como con otros servicios, y evaluará las siguientes cuestiones:
1. Organización doméstica
a. Higiene y seguridad de la vivienda: limpieza y orden del hogar,
ventilación y distribución del espacio, medidas de seguridad y
condiciones higiénicos sanitarias.
b. Planificación de la economía, forma en que afecta dicha organización a
los menores, prioridad de gastos y distribución del dinero, estabilidad en
la vivienda…
2. Grado de satisfacción de las necesidades básicas de los menores
a. Estado de salud: hábitos de sueño, alimentación, higiene personal,
vestuario. Y nivel afectivo y emocional del menor.
b. Relación (comunicación) con sus padres, hermanos y otras figuras
importantes de su entorno.
c. Comportamiento del menor: posibles problemas de conducta.
d. Integración social: participación en actividades extraescolares y en el
municipio, disfrute del tiempo libre dentro y fuera de casa.
e. Área escolar: Asistencia a clase, rendimiento académico, adaptación
curricular…
3.

Habilidades, capacidades y modelos educativos familiares
1. Receptividad y empatía hacia los hijos, relaciones afectivas (contacto
físico), expresión verbal de afecto, comunicación con los niños, interés
por el desarrollo evolutivo de sus hijos y sus inquietudes, respeto por
sus opiniones y sentimientos.
2. Establecimiento de normas, estilo educativo, seguridad y protección de
la integridad física y moral de sus hijos, expectativas y prácticas
parentales.
3. Importancia que conceden a los hábitos y cuidados saludables de sus
hijos: alimentación, hábitos de higiene, seguimientos médicos, no
consumo de tóxicos.
4. Importancia que conceden al tema escolar: interés por la educación de
sus hijos y asistencia a clase, participación de los padres en la dinámica
escolar de sus hijos, disponer de un ambiente adecuado para el estudio,
etc.
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5. Grado de Conciencia del problema y de motivación de cambio de la
familia

Instrumentos:
El educador debe utilizar como herramienta básica el Valórame pero por
supuesto puede apoyarse en cualquier otro tipo de instrumento como las
Escalas de Bienestar Infantil de Magura y Moses, en cuestionaros (abiertos y
cerrados), entrevistas (abiertas, cerradas, estructuradas o no.), registros de
observación estructurados y no estructurados…

ACTUACIÓN DEL PSICÓLOGO O PSICÓLOGA:
Su cometido durante esta fase es amplio, incluyendo:
1. Recogida de información y valoración del funcionamiento personal y la
situación emocional de los padres o responsables legales del menor:
-Determinar la existencia de enfermedad o trastorno mental en uno o en ambos
progenitores; discapacidad o limitación intelectual; adicciones (alcoholismo,
toxicomanía, ludopatía, abuso de medicamentos,…) u otros trastornos que afecten al
desempeño de su rol parental y/o a la estabilidad familiar.
-Evaluar las capacidades parentales fundamentales: Apego y Empatía.
-Evaluar las habilidades parentales: Modelos actuales de crianza (satisfacción
de las necesidades afectivas, intelectuales y educativas de los hijos; estilo educativo) y
Redes sociales y familiares de apoyo (capacidad de funcionar en redes sociales).
-Evaluar su capacidad de afrontamiento del estrés y las dificultades.
-Historia de crianza de cada uno de los progenitores.
-Historia de relaciones de pareja.
2. Recogida de información y valoración del funcionamiento personal y el nivel de
desarrollo de los niños, niñas o adolescentes en las diferentes áreas:
-Determinar si las necesidades infantiles (emocionales, intelectuales, sociales)
están siendo cubiertas por los progenitores.
-Evaluar la presencia de indicadores de sufrimiento infantil:
*Trastornos del Apego (Anexo 11).
*Indicadores de daño traumático: malestar físico, dolor, tristeza,
desorganización de sus ritmos biológicos, dificultades en su rendimiento escolar, baja
autoestima, etc.
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*Trastornos del desarrollo.
-Conocer la opinión del menor acerca del funcionamiento familiar, hábitos,
pautas y normas de convivencia.
3. Evaluación de las características de las relaciones familiares:
-Relación de pareja: dinámica de pareja, estilo comunicacional, ajuste marital.
Violencia en la pareja, separaciones conflictivas, nuevas parejas,...
-Relación padres-hijos e hijos-padres.
-Relación entre los hermanos o con otros menores que convivan en la familia.
-Relación con la familia extensa.
-Relación con vecinos, amigos, etc.
4. Determinar posibilidades de cambio y necesidades de tratamiento de la familia.

Para realizar su tarea, los Psicólogos y Psicólogas disponen de la metodología e
instrumentos genéricos propios de su disciplina, así como instrumentos específicos
diseñados para ser utilizados en este tipo de casos.

INSTRUMENTOS
*Padres o cuidadores
-Entrevista semiestructurada para padres. SASI.
-CUIDA. Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y
mediadores.
-PAI. Inventario de evaluación de la personalidad.
-Entrevista de Apego Adulto (AAI-Adult Attachment Interview).
-Cuestionario de Feeney, Noller y Hanrahan.
-I.R.I. Evaluación de las capacidades empáticas.
-SDQ. Cuestionario de capacidades y dificultades.
-ESFA. Escala de satisfacción familiar por adjetivos.
-PEE. Perfil de estilos educativos.
-Test del Dibujo de la Figura Humana, de Karen Machover.
-Matrices. Test de Inteligencia General.
-Raven (niños, adolescentes y adultos).
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-RIAS. Escalas de Inteligencia de Reynolds.
-RIST. Test de Inteligencia Breve de Reynolds.

*Niños y adolescentes
-Escalas de Bienestar Infantil de Magura y Moses.
-SPECI, Screening de problemas emocionales y de conducta infantil.
-SENA, Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes.
-C.A.F.C. Cuestionario de Análisis Funcional de Conducta.
-Battelle, Inventario de desarrollo.
-BAS-II. Escala de Inteligencia. Evaluación de la inteligencia de niños y adolescentes.
-Entrevista de Apego Infantil.
-Fichas de evaluación del apego de los hijos a sus padres a través de la observación
participante. Barudy y Dantagnan.
-BAS, Batería de Socialización 1, 2 y 3.
-BASC. Sistema de evaluación de conducta en niños y adolescentes.
-TAMAI, Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil.
-Test del Dibujo de la Familia, de Corman.
-ESPA29, Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia.
-TAT y CAT.
-Fábulas de Düss.
-Test Pata Negra.

Las actuaciones de cada profesional quedarán reflejadas en el pertinente
Informe de Evaluación (Anexo 12). En éste, los técnicos han de exponer, de manera
clara y completa, la información recogida sobre la familia y las razones que motivan
las propuestas realizadas en relación a la misma.
La fase de evaluación concluye, pues, con la toma de decisiones respecto al
caso. Como se reflejó en la fase de investigación, puede valorarse que la familia siga
siendo atendida desde el PAF o bien desde el PTF, en los casos que requieran
actuaciones en el propio medio. Si se valora que hay una situación de desprotección
grave sin posibilidad de intervención en el medio, entonces se derivará el caso al SPM.
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RECOMENDACIONES:
1. La evaluación ha de ser planificada por todos los miembros del equipo,
estableciendo con claridad su duración (un tiempo máximo de 4 meses).
2. Las entrevistas se deben realizar a ambos padres por separado, en sesiones
diferentes, si bien se aconseja tener al menos una entrevista conjunta, donde estén
presentes los dos progenitores, ya que permite observar aspectos relacionados con la
dinámica de pareja.
3. Procurar obtener el máximo de información en la primera entrevista, por si
los padres abandonaran el proceso o fuera difícil contar con su colaboración.
4. La evaluación psicológica de los menores conviene realizarse al inicio de
esta fase, por si hay una actitud negativa por parte de los padres o incluso el caso “se
pierde”.
5. Es conveniente que el Psicólogo o Psicóloga realice una visita de
observación al domicilio, estando presentes todos los miembros de la familia. La
información que se obtiene en la misma es muy valiosa e insustituible, acerca de
aspectos como el comportamiento de los menores, la relación padres-hijos, la relación
entre hermanos, pautas educativas, dinámica de pareja, etc.
6. Durante esta fase de evaluación adquiere especial importancia la
determinación del pronóstico del caso, del que dependen todas las actuaciones futuras
en relación a los menores.
7. El Informe de Evaluación ha de ser concreto y conciso; recoger los hechos,
valoraciones y conclusiones relevantes; distinguir entre información documentada e
información no verificada; identificar claramente los problemas; recoger aspectos
positivos y negativos de la familia y, por último, realizar valoraciones motivadas y
justificadas.
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4º.-PLAN DE INTERVENCIÓN

Es imprescindible diseñar el Plan de Intervención, así como conseguir que la
familia colabore, firmando el Compromiso/ Contrato con el Programa de Atención
Familiar (Anexo 13).
La evaluación realizada sirve de base al diseño del Plan de intervención o plan
de caso individualizado para la familia (Anexo16) que debe definir:
*La finalidad del Plan de intervención.
*Objetivos, actuaciones y recursos a aplicar.
*Estimación temporal para el desarrollo del Plan de intervención.
*Acuerdos y compromisos con la familia y con otros servicios.
*Fecha y lugar previstos para la revisión del Plan.
Entre los principios y criterios técnicos a seguir en el diseño del Plan
destacan:
-El objetivo fundamental de la intervención es el trabajo con los padres, si bien el
trabajo con los menores también es importante, sobre todo en la edad adolescente.
-Los intereses de los niños, niñas y adolescentes deben prevalecer sobre cualquier otro
interés legítimo que pudiera concurrir.
-Preferencia por intervenciones tan breves como sea posible y recursos normalizados,
próximos al menor y su familia.
-Valorar como primera opción de intervención el mantenimiento del menor en su
familia, capacitando a los padres o responsables legales en el rol parental. En su
defecto, elegir la familia extensa y, en último caso, una familia ajena.
-La intervención del Equipo de Atención Familiar debe lograr el equilibrio entre
mantener los vínculos afectivos del menor con su familia de origen (siempre y cuando
respondan a su interés y bienestar) y proteger al menor.

En la elaboración y puesta en marcha del Plan de intervención han de participar
los tres profesionales del equipo PAF. Se recogerán los objetivos a trabajar junto con
las tareas a realizar desde una óptica psicosocioeducativa, o lo que es lo mismo, en el
Plan quedará reflejada la intervención que se va a llevar a cabo por parte de cada uno
de los profesionales.
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La fase de intervención constituye un proceso de toma de decisiones
continuadas, por lo que ha de ser revisado periódicamente.
Se ofrecerá apoyo a las familias para ayudarles a llevar a cabo sus funciones
parentales y afrontar las dificultades que surjan en el desempeño de las mismas, y para
la atención y prevención de conflictos en el ámbito familiar.
El marco teórico de actuación sería el enfoque de la parentalidad positiva
desde la perspectiva del Buen Trato, cuyos principios clave serían: la atención, el
aprendizaje continuo, la flexibilidad de respuesta por parte de los padres, la visión
mental y la alegría de vivir. Los buenos tratos de los padres a los hijos son los aportes
de cuidados, afecto, estimulación, protección, educación y socialización necesarios
para el desarrollo de una personalidad sana, favoreciendo que los hijos desarrollen un
estilo de apego seguro, lo que les ayudará, entre otras cosas, a hacer frente a las
adversidades.

LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN SON:
-Mitigar las circunstancias personales y familiares que dificultan el desempeño
del rol parental.
-Promover actitudes favorables a la atención responsable de los menores.
-Paliar los déficits o secuelas detectados en los niños, niñas y adolescentes.

Estos objetivos generales se deben concretar en objetivos específicos. Para la
formulación de los objetivos específicos, hay que tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
-Cada objetivo ha de estar directamente relacionado con el problema que
quiere modificarse o corregirse.
-Ha de establecerse una secuenciación y una priorización en los objetivos a
conseguir y en las tareas a llevar a cabo.
-Cada objetivo general establecido para la familia deberá abordar un conjunto
limitado de objetivos específicos. Cuando todos o parte de ellos hayan sido alcanzados,
podrán establecerse nuevos objetivos.
-En los primeros acuerdos con la familia es importante incluir objetivos
fácilmente alcanzables, de manera que se refuerce su percepción acerca de sus propias
capacidades y competencias. Es mejor pedir esfuerzos pequeños y progresivos que
cambios bruscos y grandes.
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-Los objetivos han de ser concretos, evaluables, formulados
adaptado al nivel de comprensión de la familia, de manera que
interpretaciones diferentes por ninguna de las partes. Se plantearán
conductas, formulados en positivo en lugar de negativo, flexibles y
tiempo.

en un lenguaje
no dé lugar a
en términos de
limitados en el

-Establecer a quién hace referencia cada uno de esos objetivos (al conjunto de
la familia, a ambos padres, a los niños...). Qué tareas se han de realizar para
alcanzarlos, hasta qué punto se han de lograr, cómo se van a evaluar y cuáles serán las
consecuencias de no alcanzarlos.
-Todos los objetivos han de ser evaluables, consensuando en el equipo los
criterios de evaluación:
*Objetivo no alcanzado.
*Objetivo parcialmente no alcanzado.
*Objetivo parcialmente alcanzado.
*Objetivo totalmente alcanzado.
-Ha de establecerse por cada objetivo un plazo de tiempo para su revisión.
Estos plazos han de ser conocidos y aceptados por el usuario.
En función de los objetivos se determinarán los recursos concretos a aplicar,
quiénes serán sus receptores y la duración de su aplicación. Para una adecuada
utilización de los recursos es preciso tener en cuenta:
 Que son los recursos los que han de adaptarse a las necesidades de la familia y
no a la inversa.
 Que han de ser flexibles en su utilización.
 Que la coordinación entre los diferentes recursos proporcionados a una familia
favorece su máximo aprovechamiento y eficacia.
Las áreas de intervención serían:

1.-ÁREA DE LA VIVIENDA
 Condiciones de la vivienda: mobiliario, hacinamiento, condiciones
sanitarias/limpieza, seguridad de la vivienda. Disponibilidad de servicios,
seguridad física en el hogar. Espacios convivenciales. Reparto de tareas
domésticas u organización de las tareas de la vivienda.
 Barrio: seguridad, limpieza, servicios básicos, equipamiento, lugares de
esparcimiento de menores y adultos, distancia y localización.
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 Condiciones de habitabilidad, situación higiénica-sanitaria, seguridad, tareas
domésticas, equipamientos y recursos del barrio. Gestión (si fuese necesario)
de ayudas para la adaptación funcional del hogar, alquiler social, ocupación
vivienda municipal.

2.-ÁREA ECONÓMICA Y LABORAL
 Fuentes de ingresos y regularidad de los mismos.
 Gestión de los recursos económicos (manejo del dinero, organización
doméstica, nivel de autonomía, etc.).
 Ayudas económicas.
 Orientación y formación para la inserción laboral.

3.-ÁREA DE LA SALUD
 Salud física y mental de todos los miembros de la familia.
 Promoción de hábitos y estilos de vida saludables (alimentación, higiene,
socialización, etc.).
 Sexualidad y planificación familiar.
 Apoyo emocional y psicológico en las diferentes situaciones que atraviesa la
familia, sean de crisis o no.
 Mejora de la autoestima y la autoimagen de los miembros de la familia.
 Prevención de adicciones.

4.-AREA RELACIONAL
*Familiar:
 Relación entre los progenitores: habilidades de comunicación, de resolución de
conflictos, capacidad de negociación, comunicación paterno-filial, etc.
 Relación entre hermanos.
 Relación con la familia extensa.
*Social:
 Integración en la comunidad.
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 Conocimiento y utilización de los recursos.
 Tiempo libre.
 Relación con los iguales.
 Relaciones familia-escuela.

5.-AREA EDUCATIVA
 Hábitos básicos: alimentación, vestido, higiene, sueño.
 Escolarización: rendimiento escolar, asistencia a clase, participación,
comportamiento de los menores en el contexto escolar.
 Capacidades educativas de los progenitores: estilo educativo, técnicas de
modificación de conductas desadaptativas, expectativas hacia los hijos,
estimulación del aprendizaje, supervisión y apoyo en las tareas escolares.
 Criterios comunes y acuerdos ante la educación de los hijos.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:
1.-Recogida de la fecha de inicio y finalización del Plan, así como la firma de los tres
profesionales.
2.-Entrevista con la familia para:
-Explicarles el Plan e intentar que tomen conciencia de la importancia
de su participación y colaboración para mejorar su situación familiar. El equipo,
previamente, habrá acordado las estrategias a seguir para conseguirlo.
-Firmar el Compromiso/ Contrato con el PAF, que permitirá poner en
marcha el Plan de intervención.
3.-Ejecución del Plan. El equipo se reunirá cada quince días para revisar la marcha del
mismo. Se mantendrán reuniones con la familia cuando sea necesario modificar su
contrato en algún aspecto o cuando el equipo lo considere oportuno.

ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA SOCIAL:
1. Servir de apoyo social y acompañamiento a todos los miembros de la familia.
2. Informar, orientar, asesorar y gestionar las prestaciones y recursos disponibles
en relación con las necesidades presentadas por los miembros de la unidad
familiar, facilitando el acceso a los mismos.
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3. Informar, orientar y asesorar, a todos los miembros de la unidad familiar,
acerca de sus derechos sociales y de las alternativas existentes ante cada
necesidad determinada, así como de los procedimientos a seguir.
4. Articular respuestas integrales a las situaciones de necesidad de la unidad
familiar y garantizar la continuidad de la atención.
5. Derivar a los miembros de la unidad familiar, en los casos que sea preciso,
hacia otros servicios especializados que sean más adecuados para satisfacer sus
necesidades y demandas.
6. Mantener y/o garantizar la coordinación permanente con otros profesionales
que intervienen con la familia, ya sea del ámbito de servicios sociales,
educación, salud, etc.

ACTUACIÓN DEL EDUCADOR O EDUCADORA SOCIAL:
El educador en esta fase tendrá las siguientes funciones:
a. Programar actividades socioeducativas.
b. Diseñar y desarrollar objetivos educativos.
c. Apoyar y/o acompañar a la familia en gestiones para el acceso a recursos y
prestaciones sociales.
d. Orientar, promover y movilizar sobre recursos educativos (ocio y tiempo libre ,
educación formal, etc) a las familias.
e. Ofrecer pautas y estrategias educativas, modelos de conducta (modelado),
negociación de metas y discusión de alternativas (técnica de negociación).
f. Intervenir con los menores en su espacio (escuela y barrio) para favorecer su
integración (seguimiento escolar, etc.).
g. Coordinarse con las instituciones educativas u otras instituciones a las que
acuden los menores.

ACTUACIÓN DEL PSICÓLOGO O PSICÓLOGA:
1. Diseño de objetivos que se ajusten a las necesidades, capacidades y disponibilidad
de los miembros de la familia.
2. Elección del tipo de intervención más idónea para cada menor, adolescente y familia
(cognitiva-conductual, sistémica, psicodinámica,...).
3. Apoyo emocional y psicológico a padres, adolescentes y niños.
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4. Capacitación parental: desempeño de los roles marental y parental, corrección de
percepciones disfuncionales, aprendizaje de resolución de conflictos, mejora de
habilidades de comunicación, etc.
5. Evaluación del desarrollo y eficacia del Plan de Intervención.
La evaluación debe ser definida como parte integrante e inseparable de la
intervención. La capacitación profesional de los psicólogos y psicólogas no se
restringe a la actividad diagnóstica y terapéutica, sino que también deben estar
preparados para evaluar su propia intervención.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
Para llevar a cabo la evaluación del Plan de Intervención es imprescindible que
establezcamos unos indicadores de evaluación. Éstos nos facilitarán información sobre
el cumplimiento de los objetivos diseñados, permitiéndonos modificar objetivos,
estrategias, actividades etc.
Este proceso de evaluación es permanente y continuo.
Los indicadores de evaluación medirán el grado de consecución de los
objetivos en:
 Objetivo no alcanzado: no se han observado ningún cambio o mejoría en la
familia o los logros no son significativos en el cumplimiento de dicho objetivo.
 Objetivo parcialmente no alcanzado: se han producido algunos de los
cambios esperados pero no son suficientes para el logro de los objetivos.
 Objetivo parcialmente alcanzado: se han producido bastantes cambios
positivos pero se requiere seguir trabajando.
 Objetivo totalmente alcanzado: se han cumplido los objetivos.

RECOMENDACIONES:
1. El inicio de la intervención con la familia comenzará con dos objetivos
básicos: generar en los padres conciencia del problema y motivación
interna de cambio. Una vez abordados estos objetivos, el profesional y
la familia estarán en disposición de fijar los objetivos marcados en el
Plan de Intervención.
2. La implicación de la familia en la planificación de los objetivos es
fundamental. Fomentar su participación supone transmitirles la
confianza del profesional en que es posible lograr un cambio, y que
ellos tienen capacidad para conseguirlo.
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3. Si es posible, atendiendo a la edad del menor, su opinión no debería
quedar al margen de los acuerdos de intervención de la familia. Su
implicación en el proceso es importante.
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5ª.-SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL CASO
A lo largo de la intervención el equipo deberá evaluar si los objetivos
propuestos se están consiguiendo. Si éstos no se alcanzan se plantearán otros y cuando
se alcancen procederemos al cierre del caso.
Es conveniente que el cierre se lleve a cabo de forma paulatina y programada
para posibilitar una desvinculación positiva.
La decisión de cerrar el caso será adoptada por todo el equipo, que elaborará un
Informe final (Anexo 14).
Si la situación de riesgo se mantiene o se cronifica, pasando de riesgo leve a
riesgo moderado, será precisa la derivación al equipo especializado, ETF (Anexo 15).
Si aún así no se alcanzan los objetivos propuestos y la situación de riesgo pasa a ser
grave, procederá la derivación al Servicio de Protección de Menores, a través del
pertinente Informe. Para la elaboración de dicho Informe se puede seguir el modelo del
Informe de Evaluación que figura en los Anexos.
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ANEXOS
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aaEANEXO ANEXO 1
HOJA DE NOTIFICACIÓN

ANEXO 2

MODELO DE COMPARECENCIA ANÓNIMA
COMPARECENCIA

En el Ayuntamiento de…………………………..

a día................................................................, comparece ante…………………

D/Dña................................................................solicitando que quiere mantener su

anonimato y COMUNICA:

FIRMADO: Nombre del profesional que recoge la comparecencia

ANEXO 3

ANEXO 4
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENTRADA AL PAF

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE______________

D./Dña.__________________________, mayor de edad, con DNI_________ y domicilio
en__________________
C/_________________________,
CP_________;
y
Dña./Don__________________________________, mayor de edad, con DNI__________ y
domicilio en_______________ C/_____________________, CP________
PADRES del/la menor_____________________________________, nacido
de_________ años de edad(1), y domicilio en ______________________

el__________,

MANIFIESTAMOS
-Que consentimos la participación de nuestro hij@ en las entrevistas con los profesionales del
Programa de Atención Familiar (trabajadora social, psicóloga y educadora social) que se precisen
para llevar a cabo los objetivos de las demandas de atención que sean recepcionadas en este
servicio: evaluación, tratamiento, asesoramiento,...
-Que estamos informados de que la participación de nuestro hijo/a consiste en asistir a las
entrevistas programadas y en que se le apliquen cuantas pruebas psicológicas se consideren
pertinentes.
-Que hemos sido informados de que la información aportada al psicólogo/a durante el proceso
terapéutico está sujeta a secreto profesional y que por tanto no debe ser divulgada a terceras
personas sin nuestro consentimiento expreso.
-Que hemos sido informados de que el psicólogo/a tiene la obligación de revelar ante las instancias
oportunas información confidencial en aquellas situaciones que pudieran representar un riesgo
grave para nuestro hijo/a, terceras personas o bien porque así lo fuera ordenado judicialmente. En el
supuesto de que la autoridad judicial exija la revelación de alguna información, el psicólogo/a estará
obligado a proporcionar sólo aquella que sea relevante para el asunto en cuestión, manteniendo la
confidencialidad de cualquier otra información.
-Que aceptamos que, como padres, seremos informados de todos los aspectos terapéuticos, de la
intervención y de su evolución, manteniendo como confidenciales los datos que así hayamos
acordado previamente entre nosotros, nuestro hijo y el psicólogo/a(2).
-Que hemos sido informados y consentimos que nuestro hijo/a asista a las sesiones concertadas
previamente. En caso de no ser posible la asistencia a alguna de las citas, lo comunicaremos con al
menos 24 horas de antelación.
-En el caso de que el psicólogo/a lo estime necesario, consentimos en que se registre la sesión
mediante medios audiovisuales.

En__________, a___________ de_________________ de 20__

Firma del padre

Firma de la madre

Nombre:

Nombre:

Firma de los profesionales del PAF
______________________________________________________________________
(1)
A partir de los 12 años habrá que considerar la opinión del menor que será tanto más determinante cuanto mayor sea su edad y su
capacidad de discernimiento.
(2)
Los aspectos de los que se informará a los padres y aquellos de los cuales se mantendrá la confidencialidad y que, por tanto, quedarán
restringidos a la relación entre el menor y el terapeuta, serán acordados previamente tras una negociación en la que participarán todas las partes
interesadas (padres, menor, terapeuta).

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de ___________ le informa que los datos personales obtenidos mediante el
cumplimiento de este documento y demás datos que se adjuntan van a ser incorporados para su tramitación en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de
la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento____________(dirección).

ANEXO 5

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL EDUCADOR EN EL HOGAR

-Nombre del/la menor:
-Edad:
-Nombre y apellidos del educador/a:
-Nombre de los padres, tutores o guardadores legales:
-Dirección:

O B S E R VA C I Ó N D E L E D U C A D O R E N E L H O G A R
Sí

No

A veces

Sí
SALUD
-La madre o padre atienden a las enfermedades o malestares de los
niños:
- Acude al médico cuando están enfermos.
- Da el tratamiento al niño.
- Observa enfermedades o malestares frecuentes en el niño.
- Observa enfermedades o malestares sin atención.
- Tiene los niños accidentes en el hogar
-Observa si el peso o la altura del menor está por debajo de los
baremos correspondientes a su edad
- Hay riesgos de accidentes domésticos en el hogar (enchufes rotos,
ventanas sin protección, etc.)
- Tardan en proporcionar cuidados médicos
-Presenta algún miembro de la familia una enfermedad física,
adicción o incapacidad importante (señalar en observaciones quien y
qué enfermedad)
-Precisa algún mimbro de la familia tomar medicamentos/alimentos
especiales y vigilancia médica (señalar en observaciones)
Observaciones:

No

A veces

Sí

No

ALIMENTACIÓN
- Organización de compras y alimentación.
-Conocer la alimentación que toma diariamente (desayuno, almuerzo,
merienda y cena).
-Horarios de comidas (regulares, a sus horas...)
- Alimentación adecuada (dieta equilibrada, o bocadillos, dulces, etc.)
-Alimentación suficiente (poca o demasiada comida)
-Precisa el niño una alimentación especial
Observaciones:

HIGIENE
- Hay agua caliente para lavar a los niños.
- Bañan a los niños con regularidad.
- Los niños presentan piojos u otros parásitos.
- Tienen tratamiento en caso de haberlos.
- Llevan ropa adecuada a la estación del año.
- La ropa y el calzado están en buen estado
- La ropa de camas de los niños es adecuada (suficiente, limpia, etc)
- Higiene buco-dental.

A veces

Observaciones:

DESCANSO

Sí

No

A veces

Sí

No

A veces

- Tienen horario
adecuado.
- Los niños disponen
de su propia
cama para
dormir.
- Los niños duermen
en un espacio
diferente a los
padres
- Hay horarios
adecuados para
ver la televisión,
tareas
escolares,...
Observaciones:

PAUTAS
EDUCATIVAS
Y HÁBITOS
DE CRIANZA
- Generalmente la
madre o el padre están
en el hogar cuidando a
los niños. Especificar:

-Los padres ponen
normas a los niños.
Especificar:

- Utilizan castigos
físicos. Especificar:

-Se ponen de acuerdo
los padres para poner
normas a los niños.
- La madre/padre
responden
a
las
demandas
de
los
niños.
-Llevan a los niños a
sitios inadecuados y/o
en horas inadecuadas
(bares, etc.).
- Administración de la
economía doméstica.
Observaciones:

PAUTAS RELACIONALES EN EL HOGAR (Niños)
SI
-Los niños obedecen las normas que les dan los padres.
-Los niños se pelean frecuentemente entre ellos.
- Los niños utilizan las rabietas continuamente.
- Los niños son afectivos entre ellos.
- Los niños son afectivos con el padre.
- Los niños son afectivos con la madre.
-El niño muestra un apego extremado hacia el padre/madre/tutor
-Los padres culpan al menor por su conducta
-Padre/madre/tutor habla negativamente del niño la mayoría del
tiempo
-El menor es visto como un problema por el padre/madre/tutor
- Los niños tienen relaciones con otros niños de su entorno.
- Salen a jugar.
- Existe horario de juego.
- La madre se muestra cariñosa y atenta a los niños.
- El padre se muestra cariñoso y atento a los niños.
- El padre/madre tienen un nivel de exigencias adecuado a la edad del
niño.
- El padre/madre conocen las necesidades emocionales, afectivas y
sociales de los niños.
- Los padres se muestran violentos y discuten delante de los niños.
- Los padres se muestran violentos y discuten delante de los niños.
-Observaciones:

ASPECTO ESCOLAR Y NECESIDADES EDUCATIVAS

Si

NO

A veces

No

A veces

- Acuden regularmente al colegio. Especificar (recoger ausencias):
- Acuden puntuales.
- Llevan los materiales necesarios.
- Acuden los padres cuando los profesores los convocan.
- Existe espacio y mobiliario en la vivienda para desarrollar las tareas
escolares.
- Se ocupan los padres de que los menores hagan sus tareas en casa.
- Los niños van contentos al colegio.
- Los padres atienden los problemas de lenguaje u otros específicos.
- Problemas de integración en el contexto escolar. Especificar.

- Problemas de agresión entre iguales en el entorno escolar.

ANEXO 6
HOJA DE OBSERVACIÓN DEL MENOR EN EL CENTRO ESCOLAR. ALUMNOS DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Este registro puede ser utilizado como guión de entrevista para trabajar con el tutor o
profesor del menor.
Trata de recopilar información sobre las necesidades físicas, afectivas, sociales y educativas
del niño. No se trata de una valoración única y exhaustiva. Esta valoración se completa con otras
fuentes de información sobre el desarrollo y bienestar del menor.
Para cumplimentarlo tenga en cuenta lo siguiente:
-Cuando le cueste decidirse por una u otra opción, elija la que sea más habitual.
-Subraye la opción elegida cuando la pregunta se lo pida.
-Amplíe su aportación rellenando los espacios en blanco para las observaciones.
-Añada cualquier información que considere relevante.

ALIMENTACIÓN
-Trae el niño comida al centro (desayuno, merienda, etc.)
-Considera que el niño recibe una alimentación suficiente
(observar su aspecto físico, su comportamiento o
manifestaciones verbales).
-Pide comida
-Trae chucherías al centro
-Considera que el niño tiene problemas con la alimentación.
-Describa por escrito estos problemas si existen:

SI

NO

SALUD
-La madre o padre atiende a las enfermedades o malestares del
niño
-Acuden cuando se les llama por motivos de salud de sus
hijos

SI

NO

-Sabe si acuden al médico cuando está enfermo
-Sabe si el niño recibe tratamiento médico en el hogar
-Observa enfermedades o malestares frecuentes en el niño.
-Observa enfermedades o malestares sin atención
-Suele ser frecuente que presente heriditas, arañazos, u otras
agresiones en la piel.
-Tiene el niño la talla adecuad a su edad
-Tiene el peso adecuado a su edad.
-Consume alcohol u otras drogas
-Manifiesta haber sido agredido por sus padres
-Esconde la agresión y/o da respuestas evasivas o
incoherentes
-Otros aspectos observados

SI

NO

SI

NO

SI

NO

ABUSO SEXUAL
-Presenta dolor/picor en la zona anal/genital
-Conocimientos sexuales no adecuados a su edad.
-Conductas provocativas o seductoras sexuales explícitas.
-Se observa al menor acompañado/a por adultos distintos.
-Tiene molestias al andar o sentarse
-Niña o adolescente embarazada (especialmente si se niega a
identificar al padre)
-Masturbación compulsiva o en público.

HIGIENE
-Suele ir con ropa limpia
-Tiene el pelo peinado y limpio
-Presenta piojo u otros parásitos.
-Tiene tratamiento en caso de haberlos.
-Lleva ropa adecuada a la estación del año
-La ropa y el calzado están en buen estado
-Despide mal olor corporal
-Los compañeros no juegan con el por falta de higiene.
-No controla esfínteres según su edad, o habiéndolo hecho no
controla de nuevo
-Manifiesta el niño hábitos aprendidos de higiene

DESCANSO
-Tiene el niño aspecto de venir descansado al centro
-Se duerme en clase.

-Conoce si el niño duerme en un espacio diferente al de sus
padres
-El niño conoce programas de T.V. de horas inadecuadas
para su edad
-El niño presenta un patrón de sueño regularizado
PAUTAS EDUCATIVAS Y HÁBITOS DE CRIANZA

SI

NO

SI

NO

-Generalmente la madre o el padre acuden puntualmente a la
hora de entrada o salida del centro.
-Observa si es un niño al que se le suelen poner normas en
su hogar.
-Observa si el niño se comporta de modo caprichoso y sin
normas.
-El niño manifiesta temores hacía algún miembro de su
familia (padre/madre/hermanos/abuelo
-La madre/padre acude a las fiestas u actos escolares.
-La madre/padre acude a interesarse por su hijo con el
profesor de su hijo
-El niño no quiere hablar de cosas de su casa
-Trae los materiales necesarios para las tareas en el centro
-Absentismo escolar
-Se escapa de clase.
-Asistencia irregular a clase
-Llega tarde
-Roba objetos en el centro.

AREA RELACIONAL
-El niño obedece las normas que le ponen sus padres
Utiliza un lenguaje agresivo
-Se pelea frecuentemente
-Utiliza las rabietas para conseguir sus propósitos-Es afectivo con sus hermanos
-Se relaciona de modo satisfactorio con sus compañeros.
-Es afectivo con la madre/padre
-Se observan muestras de cariño de la madre/padre hacía el
niño
-El niño tiene relaciones con otros niños de su entrono.
-La madre/padre se queja con frecuencia el niño
-El padre/madre tienen un nivel de exigencias adecuados a la
edad del niño-Es otro familiar distinto de los padres quien se ocupa del
niño.
-El padre/madre conocen las necesidades emocionales,
afectivas y sociales del niño y se preocupan de satisfacerlas.
-Los dibujos del niño denotan agresividad.
-El padre/madre no se muestra sincero con el profesor.
-El padre/madre hacen reiteradamente juicios de valor
negativos sobre el niño.
-El padre/madre trata de modo despreciativo al niño

-Presenta el niño una actitud temerosa, silenciosa,
manifiesta tristeza.
-Evita hablar de si mismo y/o de su familia.
-No quiere volver a casa
-Se muestra confuso y/o perdido

RENDIMIENTO Y ADAPTACIÓN ESCOLAR
-El niño se mantiene atento y sigue el ritmo de la clase.
-Tiene un rendimiento normalizado.
-Se muestra activo y contento
-Tiene dificultades para adaptarse a las normas.
-Existe violencia con los iguales
-Suele perder o no traer el material.
-Tiene problemas educativos sin tratar (ejem.: problemas de
lenguaje, psicomotricidad, etc.)
-El lenguaje es similar/inferior/superior al de un niño de su
edad.
-El nivel intelectual es similar/inferior/superior al de un niño
de su edad.
-Se interesa por las cosas y le gusta participar
-Parece un niño feliz, infeliz.
-Se comporta el niño como si tuviera problemas en su
hogar.
-Presenta cambios bruscos en su rendimiento escolar/conducta
-Realice una descripción del menor señalando sus
principales cualidades y los problemas que pueda
presentar:

-Necesitaría ser visto por un psicólogo infantil
-Otros aspectos observados sobre la afectividad y
relaciones sociales del niño:

SI

NO

ANEXO 7
H O J A D E O B S E R VA C I Ó N D E L A L U M N O . E D U C A C I Ó N I N FA N T I L

HOJA DE OBSERVACIÓN DEL ALUMNO EDUCACIÓN INFANTIL

El registro debe ser completado por el profesor/monitor que conoce y se relaciona
habitualmente con el niño.
Para rellenarlo tenga en cuenta lo siguiente:
El documento que va a cumplimentar es una hoja de observación de un alumno determinado de su
clase. Se trata de dar su opinión profesional sobre determinados aspectos del desarrollo, la
conducta y las relaciones del menor. Buscamos conocer cuales son las necesidades físicas,
afectivas, sociales y educativas del niño para poner en marcha actuaciones que nos permitan
mejorar dicho desarrollo. No se trata pues de una valoración exhaustiva y única. Su valoración será
unida a la de otros profesionales que conozcan al menor.
-

Cuando le cueste decidirse por una u otra opción elija la que sea más frecuente (Sí o No)

-

Subraye la opción elegida cuando la cuestión se lo plantee (padre, madre)

-

Amplíe sus aportaciones cumplimentando el espacio de las observaciones
Muchas Gracias

-

Nombre y apellidos del menor:

-

Fecha de nacimiento:

-

Curso:

-

Nombre del Centro:

-

Fecha de ingreso en el Centro:

-

Registro cumplimentado por:

-

Fecha:

-Edad:

OBSERVACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Sí

No

A veces

ALIMENTACIÓN
-Trae el niño comida al
Centro
(desayuno,
merienda, etc.)
-Considera que el niño
recibe
una
alimentación suficiente
(observar su aspecto
físico,
su
comportamiento
o
manifestaciones
verbales).
-Trae
chucherías
al
centro
-Considera que el niño
tiene problemas con la
alimentación
-Describa por escrito
estos
problemas
si
existen:
Otros aspectos observados sobre la alimentación del niño:

SALUD

Sí

No

A
veces

-

-

-

La madre o padre
atienden a las
enfermedades o
malestares
del
niño
Acuden cuando
se les llama por
motivos de salud
de su hijo
Sabe si acuden al
médico cuando
está enfermo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sabe si el niño
recibe
el
tratamiento en el
hogar
Observa
enfermedades o
malestares
frecuentes en el
niño.
Observa
enfermedades o
malestares
sin
atención.
El niño le ha
referido
accidentes en el
hogar
Conoce si hay
riesgos
de
accidentes
domésticos en el
hogar (enchufes
rotos, ventanas
sin
protección,
etc.)
Ha
observado
moratones en el
niño
Indique dónde los
ha observado:
Suele
ser
frecuente
que
presente
heriditas,
arañazos, u otras
agresiones en la
piel
Tiene dermatitis
por retraso en
cambio
de
pañales
Tiene el niño la
talla adecuada a
su edad
Tiene el niño el
peso adecuado a
su edad

Otros aspectos observados sobre la salud y el desarrollo físico del niño:

HIGIENE

Sí

No

A
veces

- Suele ir con ropa
limpia
- Tiene el pelo
peinado y limpio
- Presenta piojos u
otros parásitos
- Tiene tratamiento
en caso de haberlos
- Lleva ropa
adecuada a la
estación del año
- La ropa y el
calzado están en
buen estado
- Despide mal olor
corporal
- Los compañeros
no juegan con el por
falta de higiene
- Tiene hábitos
adecuados para su
edad en el control
del pipí
- Tiene hábitos
adecuados para su
edad en el control
de la caca
- Manifiesta el niño
hábitos aprendidos
de higiene
DESCANSO
- Tiene el niño
aspecto de venir
descansado al
centro
- Se duerme en la
clase

Sí

No

A
veces

- Conoce si el niño
duerme en un
espacio diferente
a los padres
- El niño conoce
programas de
televisión de
horas
inadecuadas para
su edad
- El niño presenta
un patrón de
sueño
regularizado
Sí
PAUTAS
EDUCATIVAS Y
HÁBITOS DE
CRIANZA
- Generalmente la
madre
o
el
padre
acuden
puntualmente a
la
hora
de
entrada o salida
en el centro
- Observa si es un
niño al que se le
suelen
poner
normas en su
hogar
- Observa si el
niño
se
comporta
de
modo
caprichoso y sin
normas
- El niño
manifiesta
temores hacia
algún miembro
de su familia
(padre/madre/her
manos/abuelo,
etc..)
- El
niño
verbaliza
discusiones
o
peleas entre los
padres

No

A
Veces

-

-

-

-

-

-

El niño tiene
actitudes
desafiantes
o
agresivas hacia
sus compañeros o
el profesor
El
niño
manifiesta que
le
pegan
padre/madre/he
rmano/abuelo
La madre/padre
acude
a
interesarse por su
hijo
con
el
monitor/profesor
de su hijo
La madre/padre
acude a las
fiestas u actos
escolares
El niño no quiere
hablar de cosas
de su casa
El niño trae los
materiales
necesarios para
su tarea en el
centro
Otros aspectos observados sobre educación de los padres y hábitos de crianza:

AREA RELACIONAL Sí
(I)
-

El niño obedece
las normas que le
ponen los padres
El niño utiliza un
lenguaje agresivo
El niño se pelea
frecuentemente
El niño utiliza las
rabietas
para
conseguir
sus
propósitos

No

A
Veces

-

-

-

El
niño
es
afectivo con sus
hermanos
El
niño
se
relaciona
de
modo
satisfactorio con
sus compañeros
El
niño
es
afectivo con la
madre/el padre
Se
observan
muestras
de
cariño
de
la
madre/padre
hacia el niño
El niño tiene
relaciones
con
otros niños de su
entorno

AREA RELACIONAL
(II)
-

-

-

-

-

La madre/padre
se queja con
frecuencia
del
niño
El padre/madre
tienen un nivel
de
exigencias
adecuado a la
edad del niño
Es otro familiar
distinto de la
madre quien se
preocupa por el
niño
El padre/madre
conocen las
necesidades
emocionales,
afectivas y
sociales del niño
y se preocupan
de satisfacerlas
Los dibujos del
niño denotan
agresividad

Sí

No

A
veces

-

-

-

-

El padre/madre
no se muestra
sincero con el
monitor/profeso
r
El padre/madre
hace
reiteradamente
juicios de valor
negativos sobre
el niño
El padre/madre
trata de modo
despreciativo al
niño
El niño presenta
juegos sexuales
persistentes/con
ocimientos
sexuales
superiores a su
edad
 Otros aspectos observados sobre la afectividad y relaciones sociales del niño:

RENDIMIENTO Y
Sí
No
ADAPTACION
ESCOLAR
- El niño se mantiene atento y sigue el ritmo de la clase
- Tiene un rendimiento normalizado
- Se muestra activo y contento
- Se muestra triste e irritable
- Se muestra confuso, perdido
- Tiene dificultad para adaptarse a las normas
- Suele perder o no traer el material
- Tiene problemas
educativos sin
tratar (ejem:
problemas de
lenguaje,
psicomotricidad,
etc.)

A
veces

-

-

-

-

El lenguaje es
similar/inferior/
superior al de
un niño de su
edad
El nivel
intelectual es
similar/inferior/
superior al de
un niño de su
edad
La
psicomotricidad
es
similar/inferior/
superior al de
un niño de su
edad
Se interesa por
las cosas y le
gusta participar
Parece un niño
feliz, infeliz
El niño se
comporta como
un niño que
debe tener
problemas en su
hogar

-

Realice una
descripción del
menor
señalando sus
principales
cualidades y los
problemas que
pueda presentar

-

Necesitaría ser
visto por un
psicólogo
infantil

-

Otros aspectos observados sobre la afectividad y relaciones sociales del niño:

ANEXO 8

GUIÓN/CONTACTO DEL EDUCADOR CON LOS NIÑOS
Elegir un lugar donde el niño se sienta seguro.
Se presenta el educador (Nombre, en qué trabaja, cuál es el motivo de la entrevista):
 ¿Cómo te llamas?
 Me gustaría que me contaras lo que haces en un día (que cuente lo que hace)
-¿Se despierta solo?
-¿Se asea solo?
-¿Qué desayunas?
-¿Quién te prepara el desayuno?
- ¿Qué te traes de desayuno al colegio?
- ¿Te gusta venir al colegio? ¿Por qué?
- ¿Con quién juegas cuando sales al recreo?
-¿Tienes muchos amigos?
-¿Quién te recoge cuando sales del colegio?
- ¿Qué comidas te gustan más de las que hace tu madre? ¿Te las pone
muchas veces?
- ¿Ves la T.V. después de comer?
-¿Vas a actividades extraescolares? (deportes, talleres...)
- ¿A qué hora haces los deberes? ¿Te ayudan tus padres?
- Si no haces las tareas ¿qué te dicen tus padres?
- ¿Qué meriendas?
-¿A qué hora te duchas?
-¿Qué programa es el que más te gusta de la T.V.?
-¿A qué hora te acuestas?
-¿Qué te gusta hacer con tus padres los días de fiesta?
-¿Cómo es tu habitación? ¿Con quién duermes?
-¿Te llevas bien con tus hermanos? ¿Y con tus padres?

-¿Has ido al médico últimamente?
-¿Te dicen tus padres que tienes que ir al colegio? (para
absentistas)

menores

-Si te comportas mal ¿qué hacen tus padres? (maltrato físico, disciplina)
OBSERVACIÓN
 Limpieza (parásitos, olor, ropa, higiene personal)
 Tiene señales de golpes y/o quemaduras u otras lesiones (intentar ver si hay
lesiones bajo la ropa)
 Retraso en el crecimiento físico y emocional
 Amistades (que hable sobre sus amigos/as)

ANEXO 9
INDICADORES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

1.-INDICADORES FÍSICOS

-Dolor, sangrado o secreción genital o anal inexplicable o persistente (restos de sangre
o semen en la ropa interior).
-Rasgados, erosiones, contusiones o hematomas en zona genital, anal o en senos.
-Molestias al orinar o defecar.
-Molestias al andar o sentarse.
-Embarazo.
-Enfermedades de transmisión sexual.

2.-LA REVELACIÓN DE LOS HECHOS POR PARTE DE LA VÍCTIMA

-Es uno de los indicadores más potentes y específicos de violencia sexual infantil.

3.-INDICADORES COMPORTAMENTALES
*Conocimientos sexuales precoces o inapropiados para su edad
Se debe diferenciar entre conocimientos adquiridos por haber sufrido violencia
sexual, por haber sido testigo de violencia sexual o por haber vivido en ambientes
familiares en los que no hay límites en cuanto a la vida sexual de los adultos o de
hermanos mayores.

*Conductas sexuales precoces o inapropiadas para su edad:
-Juegos sexualizados donde muestra conocimientos sexuales sofisticados o inusuales
para su edad.
-Fuerza o coacciona a otro/s niño/s a participar en juegos sexuales.
-Pide que le introduzcan dedos u objetos en la vagina o ano, o lo hace con otros.
-Masturbación compulsiva.
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-Erotización en las interacciones con el otro: comportamiento seductor hacia los
adultos, busca el contacto sexual mediante roces, exhibición de sus genitales o
preguntando al adulto por aspectos de su vida sexual.
-Acercamientos peculiares a los adultos: tratar de tocar u oler sus genitales, realizar
movimientos copulatorios, trata de introducir la lengua al besar, etc.
-Se encoge defensivamente cuando le tocan.
-Trastornos del sueño y/o de la alimentación.
-Enuresis, encopresis.
-Cambios importantes en el rendimiento escolar o en la asistencia a clase.
-Miedo a los varones o a determinadas personas. Ha desarrollado fobias.
-Miedo o resistencia a entrar en aseos o en otros lugares.

En adolescentes serán señales de alerta:

-Erotización en las interacciones con el otro.
-Utilización de la fuerza física o la coerción psicológica (manipulación) para conseguir
la participación de otros/as niños/as en los juegos sexuales.
-Promiscuidad.
-Prostitución.
-Excesiva inhibición sexual: evita, rechaza o muestra un desinterés acentuado hacia su
propia sexualidad (la que le corresponde por su edad).
-Intentos de suicidio u otros comportamientos autolesivos.
-Apatía, depresión, fatiga crónica.
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ANEXO 10

FICHA DE DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE DE EVALUACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A MENORES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL
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ANEXO 11

SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL APEGO

-Evitación del contacto ocular.
-Dificultad para aceptar los cambios.
-Incapacidad para aceptar muestras de afecto.
-Falta de afecto.
-Afecto indiscriminado hacia cualquier extraño.
-Demandas inadecuadas de atención.
-Dificultad de respuesta en situaciones de ira o dolor.
-Escaso control de los impulsos.
-Conductas destructivas consigo mismo, con los otros y con los objetos.
-Crueldad hacia los animales.
-Conductas alimenticias anormales.
-Trastornos del sueño.
-Dificultad para relacionarse con sus iguales.
-Mentiras.
-Falta de razonamiento causa-efecto.
-Retrasos en el aprendizaje.
-Preguntas persistentes carentes de sentido.
-Patrones de lenguaje anormales.
-Preocupación por el fuego, la sangre o la muerte.
-Conductas sexuales inadecuadas.
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ANEXO 12
INFORME DE EVALUACIÓN
INFORME PSICOLÓGICO-SOCIAL-EDUCATIVO

-Referencia: Servicios Sociales Comunitarios de
-Menor/es:
-Fecha del Informe:
-Emitido por: Profesionales del equipo PAF (Iniciales/ Profesión/ Número de
colegiado)
-Motivo:
-Entrevistas realizadas: Fecha/ Profesional o profesionales
-Metodología, técnicas e instrumentos utilizados:

1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIAR
1.1)

Composición y estructura familiar
-Nombre y apellidos
-Parentesco
-Lugar y fecha de nacimiento
-DNI
-Estado civil
-Tipo de familia (madre y padre biológicos, familia monoparental,
familia reconstituída, etc.)
-Otras personas que conviven en el domicilio familiar
-Ocupación
-Domicilio familiar: Dirección y teléfonos

1.2)

Genograma

2.-HISTORIA DEL CASO EN LOS SERVICIOS SOCIALES
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3.-SITUACIÓN DE LOS PADRES, TUTORES O GUARDADORES
3.1)

Historia personal y antecedentes familiares

3.2)

Trayectoria educativa-formativa-laboral

3.3)

Salud física

3.4)

Características psicológicas (Funcionamiento psicológico y emocional)

3.5)

Capacidades educativas

3.6)

Relaciones sociales (amigos, vecinos, familia extensa, etc.)

4.-SITUACIÓN DEL/LOS MENOR/ES
4.1)

Salud física

4.2)
Características psicológicas (Situación emocional y características
comportamentales)
4.3)

Área escolar

4.4)
Relaciones sociales (con hermanos, con padres, con los iguales, con la
familia extensa, etc.)
5.-ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
5.1)

Historia de pareja (incluir relaciones previas)

5.2)

Situación socioeconómica

5.3)

Situación laboral

5.4)

Características de la vivienda y el entorno

6.-APOYO SOCIAL Y ESTILO DE VIDA
6.1)

Organización y estilo de vida

6.2)

Red de apoyo

6.3)

Percepción del apoyo social disponible

7.-VALORACIÓN DEL RIESGO Y SITUACIÓN FAMILIAR
7.1)

Valoración según las necesidades básicas: indicadores de evaluación
-Necesidades físicas
-Necesidades de seguridad
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-Necesidades emocionales
-Necesidades sociales
-Necesidades cognitivas
7.2)

Situación de riesgo y valoración de la gravedad

7.3)

Instrumento VALÓRAME
-A. Maltrato físico
-B. Maltrato psicológico/ emocional
-C. Negligencia
-D. Abandono
-E. Violencia sexual
-F. Incapacidad parental de control de la conducta del menor
-G. Otras tipologías
-Síndrome de Munchausen por poderes
-Maltrato prenatal
-Corrupción
-Mendicidad
-Explotación laboral

8.-CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
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ANEXO 13

CONTRATO DEL EQUIPO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR
CON LA FAMILIA

D_________________, con DNI_________ y Dª_____________, con DNI_________,
Padres/tutores/responsables legales del/la menor o los/as
menores_____________________
ACEPTO/ACEPTAMOS:
*Colaborar y participar con el Equipo de Familia en el desarrollo del Plan de
intervención familiar.
*Asistir a las entrevistas que se programen.
*Facilitar las visitas domiciliarias que realicen los profesionales.
*Seguir las indicaciones y orientaciones prescritas.
*Permitir la realización de pruebas psicológicas, si se estiman necesarias, a los
diferentes miembros de la unidad familiar.
POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DEL PAF:
*Trabajar con los miembros de esta familia al objeto de reducir los indicadores de
riesgo, con el fin de favorecer el buen desarrollo del/los menor/es.
*Prestar apoyo, orientación y asesoramiento a los miembros de la unidad familiar.
*Gestionar los recursos que la dinámica social exija.
*Apoyar el acceso a los recursos de la comunidad.
*La coordinación con otras instituciones y dispositivos, tales como el centro educativo,
el centro sanitario, el Servicio de Protección de Menores, …
Los presentes acuerdos se revisarán a los 6 meses o en el momento en que
alguna de las partes lo requiera.

En_____________________, a_____de____________de 20_______

FAMILIA:

76

EQUIPO PAF:

ANEXO 14
INFORME DE CIERRE DEL CASO

-Municipio
-Fecha
-Datos de identificación del menor/es:
-Nombre y apellidos
-Edad
-Curso escolar
-Datos de identificación de los progenitores:
-Nombre y apellidos
-Edad
-Dirección y teléfonos
-Genograma
-Motivo de la intervención: fecha de inicio, derivación, factores de riesgo y de
protección detectados, ...
-Intervenciones realizadas: objetivos planteados en el plan de intervención y nivel de
consecución
-Motivo de la finalización del tratamiento
-Evaluación de resultados
-Fecha y firma de los tres profesionales del PAF
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ANEXO 15
PROTOCOLO DE DERIVACION AL ETF
INFORME DE DERIVACION AL EQUIPO DE TRATAMIENTO
FAMILIAR
Fecha
Municipio
Realizado por
Teléfono
E-mail
1 Datos de identificación de la familia


Nombre y apellidos de los menores



Fecha de nacimiento



Nombre y apellidos de cada miembro del núcleo familiar de convivencia



Fecha de nacimiento



Situación laboral



Domicilio



Teléfono



Personas más significativas de la familia extensa materna y paterna (No
convivientes)



Genograma

Edad

Edad

2 Antecedentes en los Servicios Sociales Comunitarios
Incluir breve descripción del motivo de la intervención, duración de la misma,
ayudas o recursos empleados y resultados obtenidos, especificando el nivel de
colaboración familiar
3 Breve historia familiar y situación actual
4 Valoración de la situación de riesgo
-Desarrollar brevemente la Hoja Resumen del Instrumento VALÓRAME,
especificando de forma clara las tipologías de maltrato detectadas y su nivel de
gravedad (Adjuntar Hoja Resumen Valórame o Clave Identificativa de la misma)
-Factores de protección
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5 Conclusión/ Valoración global


Justificación o motivo de la derivación al ETF



Disposición de la familia a la intervención del ETF



Pronóstico familiar
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