1

Fundación Meniños
Tfno.: 981 269 955
www.meninos.org
www.mundodemilu.org

© Fundación Meniños
Edita:
Fundación Meniños
Avda. de Cádiz 5, 2º Izquierda
15008 A Coruña
Tfno.: 981 269 955 / Fax: 981 256 003
meninos@meninos.org
proxectos.educativos@meninos.org
Reservados todos los derechos.

Depósito legal de la edición original en gallego:
C 2544-2010

NOTA SOBRE EL GÉNERO
En Meniños trabajamos para conseguir unas condiciones igualitarias entre hombres y mujeres,
niños y niñas, sin discriminaciones por motivos de género. En ese sentido, somos conscientes
del papel que el lenguaje, verbal y escrito, puede jugar al respecto. Por ello, a lo largo de todo
el texto optamos por seguir las “Recomendaciones para un lenguaje no discriminatorio en la
administración pública” publicadas por el Servizo Galego de Igualdade de la Xunta de Galicia.
NOTA SOBRE LOS ENLACES QUE APARECEN EN EL DOCUMENTO:
Los enlaces a información detallados actualmente en este documento pueden ser modificados
en el futuro por las instituciones responsables de los mismos, pero en todo caso, siempre
hacemos referencia a la institución promotora de los contenidos para orientar a la persona que
lee el documento en el acceso a la información complementaria.
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PRESENTACIÓN
Querida educadora, querido educador:
La Fundación Meniños tiene el placer de presentaros y ofreceros el proyecto: “Cuando el
semáforo está en ámbar”.

Como decimos en el subtítulo, en su origen está nuestra convicción de que la escuela es un
agente clave en la promoción del buen trato a la infancia en la familia.

Al mismo tiempo, constatamos que, probablemente, nunca se le ha pedido tanto a la escuela
como ahora: desde la función estrictamente académica, hasta muchas otras cosas que
tradicionalmente quedaban en el campo de la familia o de otras instituciones. Y todo esto, sin
llegar a poder llevarlas a cabo.

Meniños, como entidad que trabaja en el campo de la infancia en situaciones de dificultad
social (y aquí incluimos las desatenciones, malos tratos, etc.), es consciente de que la escuela
es un marco privilegiado en la detección y atención temprana de los niños y niñas cuyas
necesidades no están bien atendidas en el marco de la familia.

Es por ello que queremos ofrecer un proyecto que facilite el conocimiento y el abordaje de
estas situaciones. A lo largo de este cuaderno hacemos una descripción de los principales
servicios y atenciones que ofrecemos, que son fundamentalmente:

1. La información contenida en esta publicación.
2. Espacios formativos a desarrollar en los centros educativos.
3. Un servicio de asesoramiento para facilitar el abordaje de situaciones concretas que
afecten a niños y niñas de la escuela.
4. Un servicio de terapia familiar ofrecido a algunas familias que pasen por situaciones
más complejas y que afecten al niño o niña.

Más adelante detallamos aquellas situaciones en las que os podemos ayudar desde estos
servicios.

Esperamos que el proyecto tenga una buena acogida y pueda ser de utilidad para enfrentaros
de una manera eficaz a aquellas situaciones que encienden nuestras alarmas, a las que nos
referimos con la metáfora “semáforo en ámbar” (e incluso en rojo).

Mónica Permuy López
Directora de Meniños
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FUNDACIÓN MENIÑOS
La Fundación Meniños (www.meninos.org) nace en Galicia en el año 1996 como una iniciativa
social de personas dedicadas al trabajo con niños, niñas y familias que viven situaciones de
dificultad social, con el propósito de ofrecer a la sociedad una vía de participación en la
solución de sus problemas y dificultades; orienta su labor a facilitarles el derecho a crecer en
una familia que les proporcione seguridad y afecto.

Una de las líneas de actuación es la realización de actividades de carácter educativo y
preventivo, para dar a conocer diferentes aspectos de la realidad con la que trabajamos,
ofreciendo al mismo tiempo vías de colaboración concreta para su solución. Ejemplos de esto
son: la propuesta educativa Convivimos (para Educación Infantil), Haciendo Familias (para
Educación Primaria e Infantil), o el portal Web El Mundo de Milu (www.mundodemilu.org)

Además, Meniños desarrolla, desde su creación, diferentes programas centrados en el ámbito
de la intervención familiar en casos es los que están implicados niños y niñas en situación de
desventaja social: de reunificación y preservación familiar, acogimiento temporal, acogimientos
y adopciones especiales…
Más información en: www.meninos.org en el apartado “qué hacemos”.
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CUANDO EL SEMÁFORO…

Cuando el
semáforo…
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Introducción
En los últimos años ha salido a la luz un problema al que, no por inexistente, no se le
presentaba suficiente atención: los malos tratos en el ámbito familiar; y, los ejercidos contra la
infancia.

La ratificación por parte de España de la Convención sobre los Derechos de la Infancia de la
1

ONU , en el año 1989, o las principales modificaciones legislativas y organizativas llevadas a
2

cabo desde entonces , están relacionadas con una mayor preocupación respecto a este
problema por parte de los poderes públicos, los estamentos profesionales y la sociedad en
general.

Paralelamente, en el campo científico comienzan a publicarse diversos trabajos y estudios
especializados, y las Administraciones ponen en marcha programas de intervención con
3

familias en las que se detectan situaciones de malos tratos a la infancia (De Paúl y
Arruabarrena, 1995). Algunos aspectos clave de estos estudios y programas son los siguientes:
-

Un objetivo: la sensibilización social hacia el problema de maltrato infantil, destacando
la responsabilidad, no sólo de los poderes públicos, sino también de toda la
ciudadanía, en la detección y notificación de estas situaciones.

-

Un acercamiento teórico al maltrato: clasificación; teorías explicativas de sus causasincidiendo en el aspecto multicausal-; indicadores para su detección; consecuencias…

-

Una relación de las diferentes experiencias existentes en el abordaje del maltrato
infantil; y dentro de esto, se destaca la importancia del esfuerzo para rehabilitar a la
familia de origen de la niña o niño, evitando la separación definitiva y posibilitando el
retorno a su convivencia en condiciones de seguridad y garantía.

-

En general, se hace hincapié en la importancia fundamental de la familia, marco
privilegiado de convivencia y crianza de toda niña y niño.

-

Una descripción del sistema de protección a la infancia: estructura administrativa, papel
de las distintas instancias y profesionales, procedimientos a seguir, o relación con los
demás sistemas de protección social.

1

Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por España el 6/12/1990
(BOE 31/12/1990).
2
Fundamentalmente, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (1/1996, de 15 de enero), teniendo en cuenta
su última modificación (8/2015, de 22 de julio); La ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia (8/2015 de 22 de julio) y la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia (26/2015 de 28 de julio); la Ley del Principado de Asturias de Protección del Menor (1/1995, de 27 de
enero); la Ley de Garantía de los derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid (6/1995, de 28
de marzo); la Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia de Galicia (3/2011, de 30 de junio).
3
Inicialmente, promovidos por el Ministerio de Asuntos Sociales, en colaboración con las Comunidades Autónomas y
entidades de iniciativas social. En nuestro caso, fue el “Programa de Reinserción Familiar”, gestionado por el
Colectivo Galego do Menor, entidad que promovió el nacimiento de la Fundación Meniños, que ejecuta el Programa
(ahora denominado de “Integración Familiar”) desde el año 1999. Algunos de los principales estudios y publicaciones
están mencionados en la bibliografía.
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-

Para estos programas, la escuela ocupa un lugar destacado, al ser un marco
privilegiado para el conocimiento y abordaje de las distintas situaciones de maltrato y
de abuso a la infancia.

En este sentido, queremos destacar a continuación algunas de las principales ideas o
recomendaciones de carácter práctico a tener en cuenta:
4

1. Ante una sospecha de maltrato, cualquier persona tiene la obligación de notificar al
5

Servicio de Protección de Menores (SPM) . Se facilitan medios para eso, como pueden
ser teléfonos gratuitos, formularios de recopilación de datos, listados de indicadores, o
mecanismos que posibilitan la confidencialidad de la información.
2. La notificación provocaría una intervención inmediata del SPM, que tomaría las
medidas adecuadas para garantizar la protección de la niña o niño.
3. La investigación y abordaje de las situaciones de maltrato corresponde siempre al
personal especializado.
4. Todas las situaciones de maltrato deben de ser notificadas, no sólo las graves; sin
embargo, no todas necesitan las mismas medidas.

No obstante, tras varios años de existencia de estos servicios para la atención e intervención
en el maltrato infantil, la percepción social – especialmente en los sectores más relacionados
con los SPM, como los servicios sociales de atención primaria, los pediátricos y los educativosno siempre concuerda demasiado con estos puntos: no siempre tenemos claras nuestras
obligaciones ni los medios para poder llevarlas a cabo; en ocasiones da la sensación de que se
dejan sin atender debidamente situaciones que nosotros valoramos como graves; las
intervenciones nos son todo lo rápidas y eficaces que nos gustarían. Todo esto está
relacionado con el hecho de que desde la escuela sólo se notifican algunas de las situaciones
más extremas, pero prácticamente nunca aquellas en las que existen indicios menos serios.
Utilizando la metáfora de un semáforo, notificamos sólo aquellas situaciones “en rojo” (más
graves y con indicios claros), pero dejamos sin hacerlo en las que están “en ámbar”: aquellas

4

Especialmente las detectadas en el ejercicio de una profesión o función. Ampliamos esta cuestión en el anexo
“aspectos legales”.
5
En cada Comunidad Autónoma puede tener distintas denominaciones y dependencias. En el caso de Galicia, la
entidad pública competente es la Xunta de Galicia, y el Servicio de Menores está encuadrado en la Consellería de
Política Social: http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-infancia ; en Asturias el organismo competente es el
Principado de Asturias y el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia (IAAII) encuadrado en la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda:
http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=db2a176dc
1753510VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=ddaa55795bf8e210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.ht
tp.lang=es; en Madrid, la entidad pública competente es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en donde el Servicio
de Menores está ubicado en la Consejería de Políticas Sociales y Familia
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142531117867&language=es&pagename=Comunidad
Madrid%2FEstructura
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en las que apreciamos que existen niños o niñas que nos están bien atendidos en sus familias,
aunque no podamos calificarlas como situaciones de desamparo.

Precisamente por esto, ya a partir de la década de los 90 se ha ampliado la perspectiva de
acercamiento a este fenómeno (López Sánchez, 1995), no limitándola únicamente a la
detección e intervención en las situaciones de malos tratos, sino abriéndola a un objetivo más
amplio: la promoción del buen trato. Esto implica promover valores, actitudes y conductas
6

acordes, llevando a cabo actuaciones concretas de carácter educativo y preventivo ; y también,
mejorar en la atención a esas situaciones “ámbar”, que muchas veces permanecen ocultas.

En este sentido, es necesario decir que la escuela es una pieza clave en la contribución a la
promoción del buen trato a la infancia: las niñas y los niños pasan allí una parte
considerable de su tiempo, en edades muy sensibles; reciben formación académica, pero
también instrumental, moral, de hábitos, etc.; aprenden en las clases, y también en la
convivencia y en la relación que establecen con las personas adultas y las iguales, iniciando
amistades y profundizando en ellas. Todo ello da forma a un contexto privilegiado para conocer
las situaciones por las que pasan, y hacer cosas que contribuyen a su mejora. Todos los
aspectos, escolares y extraescolares, son clave, tanto en sus contenidos como en la manera
de implementarlos.

Las profesoras y profesores son, en muchos casos, las personas adultas de referencia de
mayor importancia en su vida, después de su familia. Y no en pocas ocasiones, los tiempos de
contacto y de profundidad de los mismos pueden ser mayores que los que permite el día a día
de la relación familiar. Aprovechar y explotar al máximo esta potencialidad, así como los
espacios de comunicación entre la escuela y la familia, es clave en la búsqueda del buen trato.

Con este proyecto, Meniños pretende llevar a las escuelas ideas, herramientas y medios
para poder intervenir de manera más eficaz cuando el semáforo está en ámbar. A lo largo
de este manual revisaremos algunas de las estrategias que se pueden llevar a cabo: así mismo
también presentaremos los servicios y actuaciones que ofrecemos para conseguirlo.

6

Desde Meniños tenemos también nuestra aportación: la propuesta educativa “Haciendo Familias”. Mediante el
desarrollo de una serie de actividades, acompañadas de juegos educativos, las niñas y los niños aprenden y practican
estrategias que fomentan su participación y responsabilidad en la construcción de un entorno familiar positivo. Más
información y descarga de los materiales en: https://www.meninos.org/proyectos_educativos_materiales, se pueden
encontrar los materiales de nuestros proyectos educativos, entre ellos “Haciendo Familias”, en sus dos versiones: una
dirigida al alumnado de Educación Infantil y otra dirigida al alumnado de Educación Primaria.
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Servicios y actuaciones del proyecto
El proyecto “Cuando el semáforo está en ámbar” ofrece a los centros educativos cuatro
elementos:

1. Información: esta publicación que estáis consultando, disponible también en nuestra
7

Web , es un material para el personal de los centros que quiera ampliar, complementar
o reafirmar las estrategias y conocimientos propios con otras ideas y conceptos.

2. Espacios formativos: ofrecemos la posibilidad de explicar con mayor detalle y tiempo
los contenidos expuestos en la publicación, así como otras cuestiones de interés para
el centro, en reuniones de trabajo específicas; pueden tener distintos formatos, pero
fundamentalmente, proponemos realizarlas en el propio centro o espacio próximo (para
facilitar la asistencia del profesorado interesado), en el horario que se estime más
adecuado (lectivo, fuera de él…), y con las asistencia que proponga el colegio (todo el
claustro, sólo las personas interesadas, equipo de orientación y responsables de las
tutorías…); la duración estimada sería de 2 a 4 horas, aunque puede variarse en
función de la propuesta concreta.

3. Servicio de asesoramiento: para facilitar la planificación y el abordaje de situaciones
concretas. Será canalizado y coordinado por una persona en cada centro – sugerimos
8

que sea la que ostente la Jefatura del Departamento de Orientación , aunque no
excluimos otras opciones-; esta recogerá y coordinará la demanda concreta, e
informará de la misma manera mediante el formulario “servicio de asesoramientosolicitud”, cubriendo los distintos apartados que en él figuran. Esta información será
estudiada por el personal de Meniños, manteniendo a continuación una reunión para
proponer una estrategia de actuación. Posteriormente, el DO puede solicitar nuevas
reuniones para revisar las actuaciones y dar cuenta de los avances, hasta su completa
resolución, o bien facilitar la toma de decisiones y derivación, en el caso de ser
necesario; cada una de estas reuniones será solicitada mediante el formulario “servicio
de asesoramiento – entrevista”.

En todo este proceso, no serán utilizados datos de carácter personal de la niña o niño
ni de su familia, para garantizar la confidencialidad y los derechos de protección a la
intimidad.
Una vez finalizado, se cubrirá el formulario “servicio de asesoramiento-valoración”.

7

En la página: https://www.meninos.org/proyectos_educativos_materiales se pueden encontrar los materiales de
nuestros proyectos educativos, entre ellos el del proyecto “Cuando el semáforo está en ámbar”,
8
En adelante, utilizaremos las siglas DO.
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4. Servicio de terapia familiar: algunas situaciones familiares que provocan malestar en
la niña o el niño, pueden ser abordadas desde este servicio. El DO puede ofertarle esta
posibilidad a la familia, así como los contactos y formularios de solicitud que, de estar
interesada, cubrirá y enviará. Para agilizar el proceso, podrán previamente informarse
telefónicamente sobre la disponibilidad del servicio y solicitar cita o, en su caso, su
inclusión en la lista de espera; este turno será supeditado a la recepción del formulario,
cubierto y firmado, en el plazo de una semana. De no ser así, pasaría a ocupar el
último lugar del listado, hasta el momento de dicha recepción.

Este servicio es prestado directamente por el personal especializado de Meniños, en el
lugar, fechas y horarios establecidos por la Fundación, y sin coste económico para la
familia (excepto los derivados del desplazamiento a las entrevistas).
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Centrando el proyecto: con qué situaciones nos encontramos y qué
respuesta tenemos que dar a cada una de ellas
La historia de Uxía

Para explicar las situaciones a las que pretendemos ayudar a dar respuesta desde el
proyecto, vamos a empezar utilizando una historia. Queremos advertir que se trata de
una situación totalmente ficticia, en la que las distintas posturas, personajes,
etc…están caricaturizados y exagerados adrede, a efectos expositivos.
9

María es la profesora de 4º de primaria de un CEIP de una población media de
Galicia. Hace unas semanas que terminó un curso de formación sobre maltrato y
abuso infantil, y desde entonces no deja de darle vueltas a la situación de Uxía, una de
sus alumnas. Uxía siempre le llamó la atención: acudía con frecuencia a clase, pero
faltaba durante algunos días sin que los padres enviaran el justificante hasta que se les
reclamaba insistentemente por medio de la niña; su aspecto físico no era muy bueno:
no venía sucia, pero tardaba mucho más que los otros niños en que le cambiasen de
ropa, algunas veces tenía aspecto desaliñado, y otras veces venía con prendas viejas,
muy mal combinadas y excesivamente gruesas o frescas; los deberes no los hacía con
mucha frecuencia, y en clase siempre estaba distraída. Era de las niñas con mayor
atraso académico del grupo. Por lo demás, no molestaba ni interfería en la marcha de
clase, y nunca hubo que aplicarle ninguna sanción disciplinaria. María en una ocasión,
citó a la familia de Uxía mediante una carta entregada a través de la niña, pero no
acudieron ni avisaron.
Durante el curso pensó con frecuencia en la situación de Uxía; cada vez que se
hablaba de las características de la infancia que sufría maltrato, las consecuencias,
indicadores…se le venía a la cabeza. No sabía qué hacer, y dudaba si debía o no
hacer algo. ¿No estaría exagerando? ¿No se estaba implicando demasiado? A fin de
cuentas, lo que le pasaba a la niña no era demasiado grave, pero visto en conjunto…
Hoy, coincidiendo con una reunión con el profesorado y la orientadora, va a comentar
la situación y pedir opiniones.
Al describir el caso, se producen diferentes reacciones:

-

Uno de los profesores, Pepe, no ve nada fuera de lo común, y opina que “no nos
podemos ocupar de este tipo de situaciones, la escuela no está para eso”.
Además, piensa que al no molestar en clase y no originar problemas disciplinarios,
no hay nada que hacer.

-

Otra, Carmen, dice que está en parte de acuerdo con Pepe, pero cree que el
retraso académico sí les incumbe, y que deberían mandarla a la orientadora para
que la mirara.

9

CEIP: Centro de Educación Infantil y Primaria.
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-

(Pepe no dice nada, pero no tiene demasiada confianza en la figura de la
orientadora; piensa que sus funciones ya están cubiertas por el profesorado, y que
a veces no es que no ayude, si no que provoca más trabajo, y un papeleo inútil que
no sirve para nada).

-

Luisa, una de las veteranas, comparte la preocupación de María, piensa que lo
primero habría que hacer sería hablar con la familia y conocerla con mayor
profundidad. También cree que se le debería de prestar más atención a Uxía,
buscar momentos para hablar con ella…pero sin llamar demasiado la atención de
la niña, para no inquietarla.

-

Gonzalo, otro de los veteranos, está muy pensativo. Él también hizo el curso sobre
maltrato y abuso infantil, y comenta que los datos son preocupantes, y que
deberían abrir una investigación, dentro del colegio.

-

Sara, que también da clase a Uxía, y que también asistió al curso está muy
alarmada. Dice que no cabe la menor duda, que los indicadores son claros y que
deben de denunciar la situación cuanto antes al Servicio de Menores.

-

Pepe vuelve a pedir la palabra, oponiéndose: una denuncia, no. “¿Y si todo fuera
falso y la familia nos demanda a nosotros?”.

-

Sara le replica que no está preocupada por lo que pueda hacer la familia; en todo
caso, es muy escéptica con respecto a que el Servicio de Menores haga algo, pues
en una ocasión anterior en la que llamaron, todo había quedado en nada.

-

Xoana, la orientadora, duda. No le convence plenamente ninguna de las posturas,
pero tampoco tiene clara la suya. Cree que es demasiado pronto para denunciar,
pero sí que deben de hacer algo. Quedan en pensarlo y retomarlo en la siguiente
reunión, la semana que viene. Pepe protesta, está cansado de reuniones que no
sirven para nada, y no piensa asistir. Los demás, sin embargo, confirman que sí.

Como vemos, María está preocupada por la situación de Uxía, y esta preocupación se agrava
al pensar que puede estar siendo víctima de una situación de maltrato. Podemos ver, así, dos
componentes diferentes en sus sentimientos:

1. Las características, señales, o conductas concretas, que puede apreciar y describir de
manera más o menos “objetiva”, a las que denominamos indicadores.
2. El manejo e interpretación de estos indicadores: en este caso, la explicación o la
relación directa que se establece entre su presencia y la creencia en la posibilidad de
que estén motivados por una situación de maltrato, o sean consecuencia de ella.

Vemos también, caricaturizado y probablemente exagerado en las diferentes opiniones, que no
todo el mundo percibe e interpreta de igual forma. Y no es que haya grandes discrepancias en
la percepción de los indicadores: todos dan credibilidad a la persona que los observó, aunque
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ninguna pregunta por la frecuencia e intensidad, lo que podría derivar en matizaciones y
lecturas diversas.

Donde se encuentran más diferencias es en la interpretación y en la toma de decisiones sobre
lo que se debe de hacer.

El uso de los indicadores tiene la utilidad de objetivar y facilitar la descripción de una situación,
pero no siempre son concluyentes en establecer que la causa sea una conducta de maltrato, u
otra posible explicación. En los casos más extremos, puede ser así: sin embargo, en las demás
situaciones, como la descrita por María respecto a Uxía, no sucede lo mismo. Y el
procedimiento a seguir y las decisiones que se deben tomar no están tan claras.

Nuestras

interpretaciones

y

decisiones

están

siempre

condicionadas

por

los

presupuestos teóricos e ideológicos que adoptamos, así como nuestras experiencias
personales y profesionales. En la historia introductoria, se ve claramente así: la postura de
Pepe, incluye una visión del papel del profesor limitada a la transmisión académica, al
mantenimiento de las condiciones disciplinarias básicas, y cuenta también con los prejuicios
hacia la figura y persona de la orientadora; la de Luisa, parece tener una perspectiva más
amplia sobre la atención de los niños y niñas en la escuela; a Sara le ha afectado su
experiencia anterior con el Servicio de Menores… Es decir: los indicadores quedan camuflados
por la visión de la realidad de quienes los perciben.

10

“Cuando el semáforo está en ámbar”… ¿Qué hacemos? Cruzamos o no cruzamos en
función de varios factores: si somos peatones, del riesgo que veamos y valoramos (coches,
presencia de policía, compañía o no de niñas o niños…), del color anterior y de la proximidad
del cambio, de otras circunstancias…Obviamente, las precauciones que tomamos son mayores
en función de la indefensión (peatones frente a vehículos).

La metáfora sirve para definir las posturas que se pueden tomar en situaciones como las de
Uxía, en las que podemos coincidir con la apreciación de una serie de indicadores, pero las
dudas, las diferentes interpretaciones, los miedos a las consecuencias, a equivocarnos, a
enfrentarnos a las familias o a las compañeras y compañeros de trabajo, a hacer más daño del
que queremos evitar…son factores que dificultan la valoración y toma de decisiones, y la
posterior intervención; cuestiones que queremos abordar desde este cuaderno y este proyecto.

10

El constructivismo apuesta por una definición de la realidad como una construcción social, creada a base de
consensos. Cuanto más amplios y duraderos sean esos consensos, más fuerte será la visión de algo como “realidad”.
Además, establece una diferencia entre realidades de primero y segundo orden. De primero serían aquellas en las que
el nivel de coincidencia es prácticamente unánime (p.e.: cuando Uxía no trae los deberes hechos, es probable que todo
el mundo lo perciba así); muchos indicadores físicos, e incluso conductuales, podrían entenderse como realidades de
primer orden. De segundo serían aquellas situaciones más subjetivas, en las que caben diferentes interpretaciones y
visiones. No obstante, la creación de consensos amplios, o la promulgación de leyes, estudios, etc., pretenden
caracterizar como de primer orden realidades que son de segundo (Watzlawick, 2001).
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¿En qué situaciones podemos ayudaros?

La historia de Uxía ejemplifica el tipo de situaciones a las queremos ayudar a dar respuesta
desde el proyecto “Cuando el semáforo está en ámbar”.

A partir de ella, queremos identificar y describir los principales retos e interrogantes a los que
nos tenemos que enfrentar:

Nos encontramos delante de situaciones en las que nos preguntamos si una niña o un niño
puede estar sufriendo una situación de desprotección por parte de su familia. Esta pregunta
surge al observar determinados indicadores: físicos (la ropa, la higiene…), de conducta
(actitud en clase, comportamientos, cumplimiento de tareas…), de conducta de la familia (no
responder a llamadas del colegio)… La identificación de estos indicadores y la interpretación
que podamos hacer de ellos genera dudas y, por lo tanto, la primera tarea que debemos de
acometer es su valoración.
Esto implica, a nuestro entender, tres cuestiones:

1. Puntuar el nivel de protección.
2. Identificar y describir las cuestiones que percibimos, y en las que basamos nuestra
puntuación.
3. Determinar lo que debemos hacer ante esa situación: toma de decisiones, derivada de
la valoración.

Para responder a estas tres cuestiones, en el siguiente apartado facilitaremos una herramienta:
la Escala del Semáforo.

Esta Escala divide las situaciones en tres categorías: rojo (existe desprotección); ámbar (hay
problemas, desatenciones, aunque con una gravedad menor, que no hace necesaria una
medida drástica e inmediata) y verde (no existe desprotección). Estas categorías,
consecuentemente, implican decisiones diferentes:

1. En las situaciones en rojo, proteger, de la manera más eficaz y rápida que podamos.
En el caso de la escuela, estamos hablando de la notificación o denuncia a los
servicios competentes.
2. En las situaciones ámbar, actuar para cambiarla y convertirla en verde.
3. Y en las que están en verde, normalizar: no hacer nada, o hacer lo que haya que
hacer cuando no se aprecia ninguna desatención (medidas disciplinarias, de refuerzo…
según el caso, y si fuera necesario).
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En los supuestos más graves, cuando encontramos situaciones en las que nuestra conclusión
es que el semáforo está en rojo, frecuentemente nos veremos en la obligación de dar parte de
la misma a los servicios competentes. Tendremos que hacer lo siguiente:

1. Decidir a qué servicio nos dirigimos.
2. Decidir la forma y el contenido de esta comunicación, que en todo caso, deberá contar
con un informe escrito.

Facilitaremos en este manual pautas para la elaboración de informes, así como una
descripción de la red de servicios, que facilite la elección del destinatario idóneo.

En muchas ocasiones, sin embargo, nos encontramos con situaciones en las que el semáforo
está en ámbar. Esto debería movernos a hacer algo para buscar un cambio a verde y,
previamente, planificar lo que debemos hacer. El diseño y ejecución de este plan de actuación
puede ser una tarea compleja, y que obliga en todo caso a lo siguiente:

1. Identificar las actuaciones que vamos a llevar a cabo; y por lo tanto, saber cuáles son
las respuestas que pueden resolver los problemas identificados.
2. Llevar a cabo esas actuaciones; y por lo tanto, saber ponerlas en marcha y/o contar
con los recursos precisos.

Dentro de lo anterior, es necesario saber también quién puede ser la persona o el recurso
idóneo para llevar a cabo la actuación, pudiendo ser, ocasionalmente, profesionales o servicios
externos al colegio (aunque esto provoca, a su vez, otras circunstancias, como la pérdida de
control del proceso, la necesidad de coordinación…)

Tenemos que tener en cuenta también que el foco de actuación, con frecuencia, no será sólo la
niña o niño, sino también su familia, el profesorado, e incluso diferentes profesionales que
estén interviniendo de algún modo, lo que obligará a contar con estrategias diversas.

Resumiendo: este proyecto, mediante las actuaciones que oferta (publicación, acciones
formativas, servicio de asesoramiento, y servicio de terapia familiar) pretende ayudar a resolver
tres cuestiones fundamentales:

1. La valoración y a la toma de decisiones ante situaciones de niñas y niños en las que
apreciamos indicios de algún tipo de desatención.
2. La notificación de la situación a un servicio competente, principalmente cuando el
semáforo está en rojo.
3. El diseño y la puesta en marcha desde el colegio de un plan de actuación “Cuando el
semáforo está en ámbar”.
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En las páginas siguientes vamos a proponer algunas herramientas y comentarios que pueden
ayudar a dar respuesta a estas cuestiones.

Una última precisión: cuando ponemos el foco de atención en la familia, entendiendo que debe
de ser ella la que de la respuesta fundamental para la resolución de la situación, podemos
encontrarnos con el hecho de que no somos capaces de conseguir que pongan en marcha las
estrategias necesarias, por distintos motivos: con frecuencia, por falta de tiempo y de recursos.

Pero puede deberse también a la propia naturaleza de la situación, en la que una crisis puntual
(muerte de un familiar, cambio laboral o domiciliario, divorcio…) desencadena los motivos que
encienden nuestras alarmas; o bien en las que los intentos de la familia de resolver el problema
no están siendo eficaces; en todo caso, situaciones que precisan de un abordaje diferente al
que se puede realizar desde la escuela, y que harían precisa una intervención externa. En
algunos de estos casos, el servicio de terapia familiar que oferta este proyecto podría ser una
alternativa válida.

Cómo valorar las situaciones de atención o desatención familiar
Decíamos que a veces nos encontramos con situaciones que nos crean preocupaciones
porque intuimos que una niña o un niño no está siendo bien atendido en su familia: incluso
situaciones en las que sospechamos que pueden ser graves, de negligencia o de maltrato.
El concepto de “maltrato” es una construcción social, que varía según los contextos y los
momentos históricos. También cuando se habla de violencia ejercida sobre la infancia vemos
esa evolución histórica, con momentos en los que las niñas y los niños eran percibidos como
propiedad de sus familias, con derecho al uso y abuso del castigo físico para su educación;
derecho extendido, incluso, a toda la población adulta (profesorado, vecindad…) que fuera
testigo de un acto “incorrecto”.

El tratamiento de la violencia

11

en la que están presentes niñas o niños, obliga a muchos más

matices y, fundamentalmente, a propiciar una valoración y toma de decisiones que sea a un
tiempo ágil y rigurosa. Para facilitar este proceso, proponemos unos criterios y una
metodología, contrastada en la práctica con excelentes resultados, que facilita de una manera
rápida y fácil, “saber qué hacer” para garantizar su protección adecuadamente (dentro o fuera
de su familia), y también nos indica hacia dónde debería ir una posible intervención para
mejorar la situación, si ese fuera el objetivo (Hernández, A., De la Cueva, F. y Cabana, X.,
2008).
11

Hablamos aquí de “violencia” en un sentido amplio, incluyendo cualquier forma de desprotección, desatención y
negligencia, activa o pasiva, física y psicológica.
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La escala del semáforo
Para facilitar la valoración de situaciones de desprotección – y la posterior toma de decisiones-,
en Meniños hemos elaborado un instrumento, inspirado en la metáfora que da título a este
proyecto: “Cuando el semáforo está en ámbar” (Hernández, A., 2005), que puede tener utilidad
también en un contexto escolar.

Consiste en una escala numérica de 1 a 9 puntos, que se corresponden con tres niveles de
protección, simbólicamente representados por un semáforo (Meniños, 2009). Estos tres niveles
son:

1. Semáforo en rojo: nivel de protección bajo, con puntuación en la escala de 1 a 3. En
este nivel es muy probable que las personas que observen la interacción familiar
coincidan en que la niña o el niño no está en situación de protección, sus necesidades
no están cubiertas y que hay alguna forma de desatención grave o maltrato. En una
situación normal, tras el uso del instrumento, la actuación profesional debería de ser
urgente e inmediata, garantizando la protección- en el contexto escolar, esto implicaría
la notificación a las instancias responsables

12

-.

2. Semáforo en ámbar: nivel de protección medio, con puntuación de la escala de 4 a 6.
En este nivel es muy probable que las personas que observan la interacción tenga
dudas acerca de la protección. Existen factores de riesgo y, por lo tanto, en una
situación normal debería llevarse a cabo una intervención profesional especializada
que redujera o eliminara esos factores, para garantizar una situación de protección y
bienestar, convirtiendo el semáforo en verde.
3. Semáforo en verde: nivel de protección alto, con puntuación en la escala de 7 a 9. Es
muy probable que las personas que observan la interacción familiar coincidan en que la
niña o niño está en situación de protección y sus necesidades básicas bien cubiertas.
En una situación normal, no es necesaria la intervención profesional, y sí el cierre de
expediente. De haber algún aspecto concreto a abordar (disciplinario, académico…),
este debería hacerse dentro de los canales habituales de la escuela.

El uso de esta escala para la valoración del nivel de protección sería el siguiente:

1. Cada una de las personas que evalúan, miran la situación de manera global y puntúan
del 1 al 9.
2. Una vez puntuada-y no antes-, describen aquellos aspectos concretos que lo justifican.

12

En función de la situación, podría ser pertinente hacer la notificación al servicio que le corresponda: en Galicia,
Servicio de Protección del Menor de la Xunta de Galicia, En Asturias, al Instituto Asturiano para la Atención Integral a
la Infancia encuadrado en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales; En Madrid La Consejería de Políticas
Sociales y Familias de la Comunidad de Madrid), a la policía, a los servicios sociales de atención primaria
(municipales)…
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3. Se pone en común las puntuaciones y, en el caso de no coincidir, se abre un
intercambio de argumentos permitiendo llegar a una valoración conjunta (puntuación y
descripción).

Explicamos con mayor detalle estos pasos:
13

La Escala del Semáforo propone, en primer lugar, un acercamiento a la globalidad . Utilizando
una metáfora, podríamos decir que miramos al bosque y lo describimos en conjunto, antes de
mirar y describir cada uno de sus árboles. Así, tras una visión global de la situación, asignamos
una puntuación en la escala, en base a los criterios y parámetros indicados a cada nivel.

Es a continuación cuando describimos aquellos indicadores más evidentes que ayudan a
configurar el cuadro, explicándolos de manera más clara y sencilla posible. Por lógica, estos
serían los aspectos que, de modificarse, podrían convertir la situación actual en otra muy
diferente; es decir, al mismo tiempo estamos identificando aquellos cambios necesarios para
que el semáforo cambie de color.

Finalmente, esta valoración es puesta en común con las demás personas que participan en el
proceso. Habitualmente, solemos encontrar un altísimo nivel de coincidencia en esta primera
puntuación y descripción, pero puede no ser satisfactoria, así que procederíamos a un
intercambio de puntos de vista que permitan afinar más en un segundo momento. Así pues,
valoraríamos de nuevo, tomando este resultado como definitivo.

De no encontrar un consenso pleno, y para agilizar el proceso en el uso estrictamente
evaluativo, solemos establecer criterios tales como la media de las puntuaciones, eligiendo la
mayoritaria cuando las extremas no difieran en tres puntos o más, etc.

Este instrumento se ha probado, de manera experimental, en varias ocasiones, principalmente
en contextos profesionales ligados a la protección de la infancia, o a los servicios sociales

14

. El

nivel de coincidencia en la primera valoración suele ser siempre superior al 80%, y casi
unánime tras el proceso de intercambio de valoraciones, así como en la detección de los
elementos claves a modificar.

13

En esta visión global, estamos utilizando el hemisferio cerebral no dominante, especialista en la función de la
comprensión unitaria de la totalidad (Watzlawick, P., 1994).
14
Concretamente, en cursos de formación externos e internos impartidos por Meniños. Se trataba de casos que
generaban fuertes discusiones y discrepancias, lo que impedía tomar una decisión, y que tras aplicar la Escala del
Semáforo llegaban a la misma con un amplio acuerdo y un tiempo mínimo.
De manera más sistemática, fue aplicada a la valoración de 697 menores, dentro del estudio: “Evaluación de
resultados en el Programa de Integración Familiar de la Fundación Meniños” (Meniños, 2009), por parte de cuatro
personas diferentes, con un nivel de coincidencia superior al 85% en la primera medición, y del 100% en la segunda
(Alfa de Cronbach. 95),
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El aspecto de esta escala que genera mayor incomprensión y discusión es la puntuación del
nivel de protección, que en ocasiones es calificado de subjetivo o superficial. Queremos
apuntar algunos argumentos al respecto:

La asignación de la puntuación por parte de las personas que evalúan a un nivel de protección
u otro no es arbitraria: se basa en una serie de indicadores observables que justifican dicha
asignación. Una formulación de estos indicadores (físicos, de conducta, en la familia…) figuran
en instrumentos como las hojas de registro y notificación de situaciones de malos tratos a la
15

infancia de las diferentes comunidades autónomas, o del Observatorio de la Infancia . Estos
indicadores no dejan de ser una descripción o sistematización de aquellos que describen los
parámetros de protección o desprotección que cada sociedad concreta considera como
aceptables o no, y que todas las personas conocemos y manejamos, a un nivel más o menos
explícito.

Es necesario insistir en el carácter social e histórico de la consideración de determinadas
conductas y situaciones como indicativas del buen o mal trato, tal y como mencionamos al
inicio: el castigo físico, incluso abusivo, era práctica habitual de nuestro entorno, valorado como
necesario, e infringido en numerosos contextos (familiar, escolar…); lo mismo podríamos decir
de otras cuestiones que hoy consideramos claros indicios de maltrato: ausencia de supervisión
de conductas, determinadas prácticas o niveles de higiene, de equipamiento de la vivienda, de
conductas entre los cónyuges delante del niño o de la niña…A pesar de ello, no podemos caer
en un relativismo que nos lleve a calificar todo como válido: existe un consenso social y
profesional muy amplio y suficientemente estable sobre lo que es el trato adecuado e
inadecuado, y a él nos referimos.

Precisamente por el hecho de que son situaciones generadas por un consenso amplio,
podemos concluir que la mayor parte de las personas que se acerquen a una situación
concreta, podrán calificarla de una manera muy parecida (aunque la coincidencia en los
detalles varíe), incluso sin necesidad de contar con conocimientos especializados.

Lo que diferencia principalmente nuestra escala de otros instrumentos es su metodología de
utilización, en la manera de aproximarse a la realidad de la niña o el niño objeto de valoración:

Las hojas de registro parten de la identificación y la anotación de indicadores concretos
(pueden incluir también su gravedad y frecuencia), y concluyen con una valoración. Y es aquí

15

Puede encontrarse en la Web de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y concretamente en el
siguiente
enlace:
http://benestar.xunta.es/web/portal/notificacion-de-risco-e-maltrato
(en
http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-infancia . En la Comunidad de Madrid, se puede encontrar en el área de
descarga en la siguiente página
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354223040470&idConsejeria=1109266187278&idListC
onsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227712&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm
=1109266100977.
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donde se encuentra su mayor dificultad: no tanto en la apreciación de estos indicadores (a
pesar de la diferencia entre ellos), como en el uso y conclusiones que de ello se pueda derivar,
ya que excepto en casos muy extremos y evidentes, la identificación de indicadores no deriva
automáticamente en un diagnóstico preciso, existiendo muchas veces grandes discrepancias
entre las personas que valoran y toman la decisión pertinente.

Podríamos decir, usando la metáfora inicial, que tratan de explicar el bosque a través de la
descripción de alguno de sus árboles, frente a la mirada global inicial propuesta en nuestra
escala, dejando para un segundo momento esa descripción de los árboles – y también de los
animales y otros elementos significativos

16

.

Cómo notificar las situaciones de desprotección
La Escala del Semáforo no tiene sólo utilidad para el proceso de valoración, sino que marca
unos criterios muy claros que orienta la toma de decisiones posterior. Tal y como indicamos en
el anterior capítulo, aplicándolo al contexto escolar y de este proyecto:

1. Cuando el semáforo está en rojo, debemos notificar la situación con urgencia a la
autoridad competente, y de la manera más clara posible, que permita la toma de una
medida protectora.

2. Cuando el semáforo está en ámbar, debemos planificar una medida que ayude a que
la situación cambie a verde. Deberían de ser actuaciones que podamos llevar a cabo o,
de no ser así, buscar una persona o un recurso que pueda aplicarlas.

3. Cuando el semáforo está en verde, no debemos de mantener la preocupación sobre la
protección; de existir alguna cuestión que nos llevara a hacernos la pregunta (aspectos
disciplinarios, académicos…), debemos resolverla a través de las vías habituales, sin
otra consideración.

En el siguiente esquema reflejamos este proceso:

16

Además del constructivismo, encontramos en la psicología de la Gestalt un fundamento teórico de esta metodología.
Así, en palabras de uno de sus principales representantes, F.Sander: “Bajo la consigna de totalidad, nuestras
investigaciones psicológicas pudieron probar que las cualidades propias de un complejo como totalidad están
oscurecidas, e incluso destruidas, por una actitud extremadamente analítica, por una disección sumamente detallada
de las partes que la componen. Esta comprobación se aplica exactamente a la actitud analítica del psicólogo respecto
al objeto. El tipo de psicología dirigida al descubrimiento de los elementos últimos fracasó “por ver los árboles y no el
bosque” (Köhler, Koffka y Sander, 1963. P.99)”.
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Figura 1: Toma de decisiones

DUDA

DECISIONES
Situación de
protección

ANÁLISIS
1. Valorar nivel
de
protección
2. Identificar y
escribir

Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo está el semáforo?

TOMA DE DECISIONES

rojo

NOTIFICAR
1. Decidir a quien
2. Elaborar informe

ámbar

INTERVENIR
Diseño y ejecución
del plan de actuación:
qué, cómo, quién

verde

NORMALIZAR
No hacer nada o
procedimiento
ordinario

Recapitulando: cuando hablamos de la intervención profesional en contextos en los que puede
haber niñas o niños es situación de desatención, tenemos la obligación de valorarlo y tomar
una decisión rápida y rigurosa y, si es el caso, comunicarla de una manera que permita a quién
proceda hacerse un cuadro exacto de la situación para llevar a cabo las medidas más
adecuadas.

La Escala del Semáforo es el instrumento que proponemos para llevar a cabo esta valoración y
toma de decisión. Queremos ahora proponer una serie de criterios que, junto a ella y
complementándola, ayudan en el análisis y, sobre todo, guían la manera de transmitir la
información.

Así, cuando notifiquemos una situación de desprotección, debemos hacer referencia a dos
aspectos fundamentales: el daño potencial, y la cooperación familiar (Sánchez Redondo, J.M.,
2005).

Daño potencial:

Lo primero que debemos valorar cuando sospechamos que existe violencia o desatención
hacia una niña o niño por parte de su familia es si esa situación, por sí misma, le está
provocando, o puede hacerlo- si no se remedia-, un daño serio. Para ello, hay tres criterios que
ayudan a delimitar la existencia del daño:

1. La presencia de condiciones peligrosas para la niña o el niño, por las
características físicas de su entorno, o por los comportamientos y actitudes de las
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personas que ejercen de cuidadoras principales (tanto activas como pasivas, o la falta
de dichas conductas, como prestar alimentación, por ejemplo).
2. La vulnerabilidad, es decir, la medida en la que esta situación afecta negativamente a
la niña o el niño. La edad o la capacidad puede ser un factor determinante para
considerar que una situación peligrosa puede ser causante o no de un daño potencial.
Por ejemplo, no vestir a un bebé, obviamente, es un factor de vulnerabilidad para este,
pero no para un adolescente de 15 o 16 años, por ejemplo (todo lo contrario).
3. Por último, habría que comprobar la existencia o no de elementos de control
inmediatos, de manera que incluso existiendo estas situaciones peligrosas, y
concurriendo al vulnerabilidad, pudieran ser suficientes para evitar que ese daño
afectara de manera significativa a la niña o niño (y, por lo tanto, no fuera necesaria una
separación de la familia, u otro tipo de medida protectora extrema, en ese momento).
Por ejemplo, la asistencia a un centro de día, un servicio de ayuda a domicilio, o contar
con una familia extensa o vecindario implicados en el apoyo y supervisión de la
situación.

Cooperación familiar:

Una vez valorado el daño potencial, el segundo gran aspecto a tener en cuenta es la
cooperación de la familia, obviamente encaminada a modificar y superar esas condiciones que
pueden constituir el daño potencial. Aquí también aplicaremos tres filtros:

1. La disponibilidad y capacidad de la familia para llevar a cabo ese proceso de
modificación. Puede haber situaciones en las que la familia no esté disponible (por
horarios laborales muy extensos, por ingreso en prisión…, o sencillamente, porque no
quieren tener esa disponibilidad), o que tenga algún tipo de discapacidad, enfermedad,
adicción, u otras situaciones (miedo ante el marido, en situaciones de violencia sexista,
por ejemplo)….que la incapacite para poder lograr alcanzar los objetivos precisos.
2. Tiene que existir, por parte de la familia, la voluntad de resolver el problema: una
voluntad propia, que no esté forzada por agentes externos. Obviamente, esta condición
no suele existir al iniciar una intervención, y ayudar a crearla es uno de los primeros
pasos en los que tendremos que centrarnos para poder abordarla con garantías de
éxito.
3. Tenemos que llegar a elaborar un proyecto de trabajo conjunto entre el profesional y
la familia, un proyecto asumido y aceptado por las dos partes, que pueda ser llevado a
cabo.

Lo óptimo sería poder dar cuenta de estos aspectos de una manera clara en los informes que
elaboremos. Pero en muchos casos, nos encontramos con la falta de información sobre alguno
de ellos. Es importante hacer hincapié en que, en caso de duda, debemos de tomar la decisión
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más favorable a la protección; en este caso, es preferible notificar la situación a un servicio más
especializado, aunque el informe contenga lagunas, para que desde allí puedan completar este
proceso.

Así mismo, podemos ver que la redacción ordenada de estos criterios constituye también una
guía para la toma de decisiones que, como veremos, coincide en el resultado con la Escala del
Semáforo:

Nos preguntaremos si existe o no un daño potencial. Si la respuesta es que no es así, desde
un contexto de Protección a la Infancia deberíamos por lógica suspender la intervención y
cerrar el expediente, salvo que exista algún tipo de demanda por parte de la familia que sea
aceptable por nuestro servicio y podamos darle respuesta. Empeñarnos en estar ahí cuando no
hay condiciones que lo justifiquen es, cuando menos, ineficaz. Y desde un contexto escolar,
sería suficiente para tranquilizarnos en nuestra preocupación y, si fuera el caso, abordar la
situación desde las vías ordinarias Coincide, pues, con lo propuesto para cuando el semáforo
está en verde.

Si la respuesta, por lo contrario, es que sí que existe ese daño potencial, como mínimo
17

estaríamos antes una situación de riesgo , y tendremos que valorar la cooperación de la
familia. De ser esta suficiente, podremos llevar a cabo una intervención, sin necesidad de
separar a la niña o al niño de su medio, o buscando alguna fórmula intermedia (centro de día,
ayuda a domicilio…) que refuerce esos elementos de control inmediato y ofrezca las garantías
necesarias. En un contexto escolar, estaríamos hablando de aquellas situaciones que no
necesitan de la notificación a una autoridad competente en el terreno de la Protección a la
Infancia, pero sí la elaboración de un plan de actuación que permita contribuir a su mejora, tal y
como indicábamos para aquellas situaciones en las que el semáforo está en ámbar.

Y si hay un daño potencial, y no existe una cooperación suficiente por parte de la familia,
18

tendremos que considerar que nos encontramos con una situación de desamparo , y que
debemos de notificar o dar los pasos pertinentes para procurar la protección; habitualmente, y
debido a la estructura y dotación del SPM, mediante la separación de su familia. En el caso
escolar, estamos hablando de situaciones que exigen de una notificación urgente y adecuada
al SPM u otra instancia pertinente (policía, juzgado…), tal y como dijimos para aquellas
situaciones en las que el semáforo está en rojo.

17

La expresión “situación de riesgo” es una fórmula legal definida en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.
18
Ídem anterior.
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Figura 2: Árbol de criterios para la decisión y notificación

DAÑO POTENCIAL
Condiciones peligrosas
Vulnerabilidad
Factores de control

SÍ

NO

COOPERACIÓN DE LA FAMILIA
Disponibilidad y capacidad
Deseo de resolver el problema
Proyecto de trabajo conjunto

NORMALIZAR

suficiente

insuficiente

riesgo:
INTERVENIR

desamparo:
NOTIFICAR

Fuente: Elaboración propia en base a Sánchez Redondo (2005).

Finalizando, y dado que estamos hablando de la notificación de situaciones de posible
desprotección a los SPM, queremos informar de nuevo de los instrumentos que la Xunta de
Galicia pone a disposición de toda la ciudadanía, y que se pueden encontrar en:
http://benestar.xunta.es/web/portal/notificacion-de-risco-e-maltrato.
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Figura 3: Xunta de Galicia – notificación de riesgo y maltrato infantil

Fuente: www.xunta.es, Web de la Xunta de Galicia.
En

el

Principado

de

Asturias

los

instrumentos

se

pueden

encontrar

en:

http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/
?vgnextoid=14339cb1f477f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=ddaa55795bf8
e210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
Figura 4: Gobierno del Principado de Asturias– notificación de riesgo y maltrato infantil

Fuente: www.asturias.es, Web del Gobierno del Principado de Asturias.
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En la Comunidad de Madrid, los recursos están disponibles en:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354223040470&idConsejeria=1
109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227712&language=es&pa
gename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977.

Figura 5: Gobierno de la Comunidad de Madrid- notificación de riesgo y maltrato infantil

Fuente: www.madrid.org, Web del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

De todas formas, queremos hacer una apuesta por los instrumentos y metodología que
acabamos de describir, y aconsejamos que toda notificación que se realice por medio de estas
hojas vaya complementada con un informe que describa los elementos indicados en este
capítulo.

Cómo intervenir cuando el semáforo está en ámbar
Hasta ahora estuvimos viendo la manera de realizar la valoración y análisis de situaciones
susceptibles de esconder una desatención, que nos ayudaran a tomar la decisión adecuada
para cada supuesto, y por último, unas pautas para realizar notificaciones a terceras partes,
fundamentalmente cuando el semáforo está en rojo.

Vamos a desarrollar ahora algunas ideas que nos ayuden a planificar y llevar a cabo
actuaciones desde la escuela en las situaciones en ámbar.
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Lo primero: qué hacer:

No son las únicas, pero sí las preguntas fundamentales a la hora de planificar una actuación:
qué tenemos que hacer, quién va a hacerlo, y cómo se hace. Responder de modo efectivo a
estas tres preguntas es imprescindible para llevar a cabo con éxito cualquier intervención.
Vamos a hablar ahora de la primera:

No partimos de cero: ya en el proceso de valoración, mediante la Escala del Semáforo,
evidenciamos los indicadores clave que describían una situación puntuada como ámbar. Esto
facilita la identificación de los aspectos a conseguir para cambiar de ámbar a verde.
Probablemente llegue con eso para saber QUÉ tenemos que hacer; quizás no sabemos las
actuaciones concretas que tenemos que llevar a cabo, pero sí la estrategia general por la que
nos tenemos que guiar.

Figura 6: Modelo de formulario de la Escala del Semáforo
NIVEL DE PROTECCIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Por qué está en el nivel…?

¿Qué tiene que ocurrir para que esté en verde?

Fuente: Elaboración propia.

Una estrategia general constituye el mapa que nos permite ver, a grandes rasgos, el camino a
recorrer para llegar a una meta concreta. Contiene una definición de la situación que
consideraríamos exitosa, de los focos en los que centraremos la intervención, y en función al
modelo que utilicemos para llevarla a cabo, puede contener también respuestas genéricas
sobre CÓMO llevarlas a cabo.
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Un ejemplo: Uxía.

Vamos a intentar ejemplificar esto utilizando la historia de Uxía, presentando las conclusiones a
la que llegó un grupo de 12 personas

19

que aplicaron la Escala del Semáforo:

En primer lugar, se les facilitó a cada una de ellas un sencillo formulario, que contenía las
siguientes preguntas: Nivel de protección: ¿por qué está en..?; ¿qué tiene que ocurrir para que
esté en verde?

1. En la primera cuestión- puntuación del nivel de protección, es decir, indicar cómo
está el semáforo- , hubo una coincidencia en el ámbar, y dentro de él, una puntuación
20

media de 5 .
2. En la segunda cuestión - ¿por qué está en…?; descripción de los aspectos que
justifican la puntuación, en este caso de ámbar (5)-, destacaron dos cuestiones:


Los indicadores concretos observados en la niña: faltas a clase, actitud de
distracción y sueño, aspecto físico y ropa, retraso académico y en los
deberes…



La respuesta de la familia: no va por el colegio, ni por propia iniciativa, ni por
respuesta a la llamada de la tutora.

En esto último, se pone sobre la mesa la posibilidad de que la citación no hubiera sido
correcta y efectiva, que no les hubiera llegado, lo cual implicaría la necesidad de
hacerlo de nuevo de otra manera. Pero incluso siendo así, algunas de las conductas
observadas deberían ser necesariamente conocidas por la familia, y lo esperable
socialmente es que se hubiera puesto en contacto con el colegio.

3. La tercera cuestión - ¿qué tendría que ocurrir para que el semáforo esté en
verde?-, es la que nos permite describir la estrategia general de la intervención, e
incluso la definición de los objetivos básicos. La respuesta global fue la siguiente:

Cambiará a verde cuando la familia se implique en la resolución de la situación,
cambiando su actitud hacia la niña y la escuela, y consiga mejoras en los indicadores
detectados; estas se concretarían en que la niña iría siempre a clase, con los deberes
hechos, mejorando académicamente, con buen aspecto físico, y sin dormirse y
distraerse como hasta ahora.

19

Más concretamente, profesionales en activo y en prácticas de equipos de intervención familiar de la Fundación
Meniños en Galicia, en el mes de abril de 2010.
20
11 personas coincidieron en el ámbar en la primera puntuación, y una en rojo (con 3 puntos, es decir, rozando el
ámbar). De esas 11, 10 matizaban la puntuación entre 5 y 6 puntos. Tras la discusión se acordó la puntuación de
ámbar, con 5 puntos, que coincide con la media de las puntuaciones individuales.
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Esta respuesta da ideas claras con respecto a QUÉ hacer:


En primer lugar, citar de nuevo a la familia, de una manera que garantice la
realización de una entrevista (más adelante, damos alguna pauta en este sentido,
hablando ya del CÓMO).



En esta entrevista, se le presenta esta preocupación.



A partir de ahí, en función de su respuesta, podrían abrirse varias posibilidades:
o

Una respuesta negativa y la ausencia de mejoras implicaría que el semáforo
está en rojo, y por lo tanto, la necesidad de ponerse en contacto con los
servicios sociales o de protección de menores.

o

Una respuesta positiva podría dar pie a distintas alternativas, en función de la
capacidad y disponibilidad de la familia. En el caso más optimista, podemos
pensar que la familia será capaz de resolver por sí misma la situación,
logrando las mejoras antes indicadas.



En el caso de que la familia no sea capaz de hacerlo, habría que ver si podemos llevar
a cabo, nosotros mismos, una intervención que lo facilite, o si tendremos que echar una
mano de recursos externos (entre ellos, los servicios que facilita este proyecto).

Es interesante también hacernos la pregunta: “¿qué tiene que ocurrir para que el semáforo esté
en rojo?”. Esto nos indicaría que sería el momento de notificar la situación a los servicios
competentes. En este caso, tenemos claro qué sucedería si empeorasen los indicadores
apreciados en Uxía. También, como dijimos antes, si la repuesta de la familia para hacerse
cargo de la situación no fuera positiva.

¿Quién lo hace?:

Es la segunda de las preguntas a responder en la planificación de una intervención. Con
respecto a esto, queremos apuntar unas ideas básicas:

1. Lo ideal es que la intervención sea llevada a cabo por la persona más capacitada, bien
por la formación, o por otras circunstancias (relación con la niña y/o la familia, posición
en la clase o colegio…)
2. Que lo haga una persona del propio centro escolar garantiza un mayor control sobre el
proceso y el resultado.
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3. Derivar la intervención a profesionales o servicios externos obliga a una buena
coordinación.
4. El riesgo fundamental de la derivación es que tengamos la tentación de hacer nosotros
también lo que pedimos a la persona a la que derivamos; más, cuando esa tentación
se lleva a la práctica, y las actuaciones son incoherentes con las de la otra persona.
5. Otro riesgo es querer hacer lo que no sabemos o lo que no podemos. Esto sería el
criterio fundamental para optar por una derivación, siempre y cuando existieran
profesionales o recursos que sepan y puedan hacerlo.
6. Por eso, antes de derivar, sería práctico mirar lo que ya tenemos en el propio centro
escolar:

No por obvio resulta menos importante decirlo: es probable que dentro del centro
educativo exista alguna personas capacitada para llevar a cabo intervenciones que
encargamos a otras de fuera.

Es posible que no lo sepamos, porque esa capacitación no corresponde con el rol
ejercido, e incluso podría no ser posible el desempeño de la misma, pero sería la
primera puerta a tocar.

Habitualmente, tanto en el DO como en la dirección del centro conocen esas
capacidades, y por consiguiente, pueden potenciarlas y ponerlas al servicio del
alumnado y profesorado.

Lo cierto es que la mayor parte de las problemáticas que se detectan en un centro
educativo son resueltas con éxito por profesionales del mismo: DO, PT

21

,

profesorado… ¿Por qué no usar más lo que mejor funciona?

Pero no todas las situaciones se resuelven, y pedir ayuda externa es necesario. Esta
ayuda, con frecuencia, está más determinada por la disponibilidad (o escasez) de
recursos, que por su idoneidad. Conocer y valorar los servicios y profesionales del
campo de influencia de cada colegio ayuda a optimizar y adecuar su uso. En el capítulo
posterior, describiremos algunos de los servicios más habituales que pueden estar
relacionados con nuestras necesidades y demandas. Hay algunos que están a
disposición de todos los centros educativos, sin excepción.

21

Profesores y profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica.
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Pautas y técnicas para utilizar en las entrevistas

Apuntadas algunas cuestiones relativas a las dos primeras preguntas (qué hacer y quién lo
hace), vamos a abordar algunas cuestiones que nos pueden ayudar a saber CÓMO hacerlo.

A la hora de intervenir, de conseguir cambios en situaciones problemáticas, la principal
herramienta profesional con la que contamos somos nosotros: lo que podemos pensar, lo que
podemos escuchar, y lo que podemos decir.

El manejo de la comunicación es clave para cualquier profesional de la educación o de la
intervención social. Y aunque las características personales van a influir mucho en este
manejo, existe una gran margen de aprendizaje y perfeccionamiento.

Queremos en este apartado ofrecer una serie de técnicas y pautas que puedan mejorar nuestro
manejo de las entrevistas, entendiendo por tal las conversaciones realizadas en un contexto
preferentemente formal y, sobre todo, encaminadas a lograr un objetivo previo- conocer una
situación, modificar algo, transmitir una información…-. Por lo tanto, las entrevistas deben
prepararse previamente, y manejarse debidamente.

La mayor parte de las herramientas de comunicación son comunes a todas las personas,
independientemente de su edad, y son las que exponemos a continuación. Sin embargo, y
dado que el contexto educativo implica la relación con personas de edades muy cortas, vamos
a hablar también de algunas cuestiones más útiles o específicas en el trabajo con niñas y
niños.

Técnicas básicas de entrevista

En primer lugar, vamos a hablar de algunas técnicas generales para utilizar en todo tipo de
entrevista, y que pueden mejorar el manejo de la información (De la Cueva, 2008):

Resumen: en toda conversación escuchamos lo que nos dice otra persona, muchas veces de
manera desordenada o poco clara. De no hacer nada la persona que conduce la entrevista,
será la entrevistada quien lleve la conversación por donde quiera, aunque muchas veces no
tenga ninguna intención concreta- la que sí que tendrá la entrevistadora, recordamos: la
entrevista la hacemos para lograr algo, un objetivo-. El resumen consiste en recoger la
información fundamental que nos transmite la entrevistada, y devolver haciendo una pequeña
síntesis. Esto permite hacerle ver a la interlocutora que le prestamos atención, dándole la
oportunidad de corregirnos si lo que resumimos no es lo que ella quería hacernos llegar; y a
nosotras- las personas que conducimos la entrevista- nos permite ordenar la información,
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destacando lo que nos parece más relevante, y así centrar la parte inmediata de la
conversación en ese aspecto, lo cual nos da el control sobre el proceso.

El resumen es una técnica para utilizar a lo largo de toda la entrevista, en múltiples ocasiones,
pero fundamentalmente, cuando vemos que la persona entrevistada, o nosotras mismas,
empezamos a perder el hilo.

Encadenamiento: consiste en la construcción verbal de una cadena causa-efecto a partir de
una conducta inicial, que acaba en la consecución de algo coherente con el objetivo de la
persona entrevistada. Habitualmente se utiliza después de un resumen y se construye
recogiendo la última respuesta, iniciada con la fórmula: “…y como hiciste eso, ¿qué pasó
después?”. Por ejemplo: “Al llegar a casa, en lugar de jugar me puse a hacer los deberes”. “Y
como hiciste los deberes, ¿qué pasó?”. “Mi madre me dejó salir a jugar con mis amigos”. “Y
como te dejó, y fuiste a jugar, ¿qué pasó?”…”Vaya, cuantas cosas buenas sucedieron sólo por
haber hecho los deberes al llegar a casa”.

De esta manera, permite crear el efecto en la persona entrevistada de que, poniendo en
marcha una conducta concreta, podrá provocar una serie de cambios sucesivos, parecidos al
“efecto mariposa”. Puede utilizarse para crear efectos positivos -habitualmente-, pero también
negativos.

Reflejo: consiste en devolver a la persona entrevistada un comentario que refleje un
sentimiento coherente con lo que nos acaba de decir. Esto transmite no sólo que escuchamos,
sino que estamos en la misma sintonía, que la entendemos emocionalmente; por consiguiente,
favorece el entendimiento, la colaboración. Por ejemplo: “Después de todo el mes ayudándole
con los deberes, llegó con las notas, y aprobó todo”. “Debiste sentirte muy orgullosa”. “Sí,
ahora tenemos que continuar”…

Comentarios reguladores: sirven para manejar y ordenar la entrevista: dar turnos de palabra,
iniciar temas, finalizar…Son imprescindibles para cumplir con su función, pero pueden provocar
algo de prevención o rechazo en las personas entrevistadas (al sentir que les imponen algo),
por lo que deben hacerse con un tono cordial, y combinarse con otras técnicas (como el
reflejo). P.e: “Me gustaría saber también que piensa su marido. ¿Cómo ve usted a la niña?”.

Valoraciones: son comentarios que se hacen para emitir un juicio de valor sobre algo que nos
comentan, con la pretensión de que sea aceptado como tal, o por lo menos que se conozca
nuestra opinión. Lo más habitual es la valoración de normalidad (“es normal que te sientas mal
cuando tu hijo suspende”), con la que se pretende transmitir que hay que aceptar la situación
(sentimiento, en este caso), no modificarla (lo que habría que modificar son otras cosas).
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Dentro de las valoraciones, están las que hacemos en base a nuestra experiencia personal
(comentarios personales), profesional (comentarios de experto), o aquellas con las que
pretendamos resaltar lo positivo de la conducta de la entrevista (comentarios de apoyo).

Metacomunicaciones: son comentarios sobre la propia entrevista, y sirven para tomar
distancia con el contenido de lo que se está hablando, y poder abordarlo desde otro punto de
vista. Se utiliza, principalmente, para poder romper dinámicas que no conseguimos manejar,
para cambiar de enfoque…P.e: “Me da la sensación de que lo que te estoy diciendo no te
resulta muy útil. ¿Podrías darme un ejemplo de qué cosas te podrían ayudar?”.

La utilización de estas técnicas nos va a facilitar la conducción y orden en la entrevista.
La única manera de aprenderlas es con la práctica, y una manera fácil de hacerlo es utilizarlas
de vez en cuando en nuestras conversaciones informales; no es lo mismo, claro, pero
probablemente nos atreveremos más y no supondrán ningún riesgo para nuestra interlocutora
o interlocutor.

Hablar con niñas y niños

Lo primero que debemos hacer al entrevistarnos con niñas y niños es recordar que son
personas y, por lo tanto, hablar con ellas como tales. Nos esforzaremos en adaptar el
contenido, a las condiciones, etc., a su edad y capacidad, pero no debemos minusvalorarlas, y
tratarlas siempre con respeto y consideración.

Cualquier profesional de la escuela tiene ya mucha experiencia y habilidad en la comunicación
con niñas y niños, y probablemente todo lo que podamos decir en este sentido está de más. De
todas maneras y dado que no todas las personas tenemos el mismo recorrido ni la misma
capacidad, y que existen trabajos y publicaciones muy interesantes sobre este tema, vamos a
ofrecer alguna pauta específica para utilizar en estas entrevistas, fundamentalmente en las
22

franjas de edad objeto de este proyecto .

Algunas condiciones básicas para la comunicación con niñas y niños serían las siguientes
(Delfos, M., 2009:113):

1. Mantener la altura visual con la persona entrevistada (habitualmente, bajándonos a su
altura física).
2. Mantener el contacto visual, para poder apreciar mejor la comunicación no verbal.
3. Mantener el contacto visual también puede intimidar; por lo tanto, alternar momentos
de contacto con otros en los que no.

22

En el año de esta edición, dirigido a Educación Infantil y Primaria.
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4. Hacer que la persona se sienta cómoda.
5. Escuchar lo que dice.
6. Mostrarle con ejemplos que lo que dice tiene repercusión.
7. Pedirle que diga lo que siente y lo que quiere.
8. Combinar momentos de conversación con otros de juego.
9. Decirle que, cuando se canse, se puede interrumpir la entrevista, y continuarla algo
más tarde.
10. Si la entrevista es difícil, procurar que la niña o el niño pueda recuperarse al terminar.

También se deben de tener en cuenta algunos aspectos metacomunicativos, es decir, sobre
las propias condiciones de la comunicación, tales como (Delfos, 2009:121):

1. Aclarar el objetivo y las intenciones de la entrevista.
2. Indicarle la necesidad de retroalimentación.
3. Indicarle que puede guardar silencio.
4. Dejarse llevar por la intuición, expresando lo que sentimos.
5. Pedirle que nos dé su opinión sobre la entrevista.
6. Hacer que la metacomunicación forme una parte estructural de la entrevista.

Un riesgo en cualquier entrevista, y especialmente cuando la interlocutora es una niña o un
niño, es la “deseabilidad social”, es decir la tendencia a ofrecer aquellas respuestas que sean
socialmente aceptables. Algunas ideas para disminuir la posibilidad de esta deseabilidad
social serían (Delfos, 2009:142-143):

1. Que perciba que cualquier respuesta es bien recibida.
2. Que la respuesta pedida no implique emitir un juicio sobre personas cercanas.
3. Que no se hagan preguntas directas.
4. Que una respuesta negativa no sea la más probable.
5. Que las preguntas no sean cerradas.

Además de lo hablado, debemos de tener en cuenta algunas cuestiones como las
siguientes (Delfos, 2009:143):


Una niña o un niño puede cerrarse, guardar silencio, porque no quiere hablar; pero
también porque no sepa expresarse correctamente.



Además del juego, en las entrevistas con niñas o niños puede ser de utilidad el uso de
cuentos.



Las personas más pequeñas, las que tengan deficiencias en su desarrollo
socioemocional, o las que provienen de otras culturas, pueden tener dificultades en
captar lo códigos sociales, dado que suelen ser sutiles y no verbales.
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Cuando sea posible, es bueno dejar que la responsabilidad de la conversación recaiga
sobre la niña o niño.

Y con las familias:

El trato con las familias suele ser frecuente en la Educación Infantil y en los primeros cursos de
Primaria, disminuyendo a medida que la niña o el niño crece.

Sin embargo, esta relación se centra en momentos muy cortos, y casi siempre para transmitir
recados, informaciones breves sobre temas académicos o comportamentales, etc. No es tan
frecuente mantener entrevistas formales, y menos cuando la petición de ésta proviene de la
escuela, no de la familia.

Antes ofrecimos una serie de técnicas a utilizar en las entrevistas, pero queremos también
facilitar una serie de pautas básicas a tener en cuenta.

En primer lugar, que la entrevista debe de ser preparada, planificada: debemos tener claro
el objetivo, el contenido y la estructura que le vamos a dar. Y eso no lo podemos improvisar,
hay que dedicar un tiempo previo.

Dentro de esta preparación también tenemos que tener en cuenta los aspectos de contexto
(espacio físico, horario…).

Como la iniciativa de la entrevista es de la escuela, un aspecto clave es la convocatoria. Hay
algunas cuestiones clave en este tema (López Larrosa, S., 2009:66-76), por ejemplo decidir a
quién invitar, cómo hacerlo, o el lugar y momentos adecuados.

Con respecto a quién invitar, hay que pensar en la idoneidad de que acuda o no la niña o
niño, y en ese caso, el papel que va a tener en la entrevista, que necesariamente tendrá que
ser activo. Su presencia en la entrevista “porque no tengo con quién dejarla” no es aconsejable:
en todo caso, y si eso fuera imprescindible, debería buscar un lugar en el que la entrevista
entre las personas adultas pudiera llevarse a cabo con intimidad, mientras se supervisa a la
niña o niño.

La principal necesidad de la convocatoria es que sea efectiva, es decir, que llegue a la
persona destinataria a tiempo. Por eso es bueno hacerla con la suficiente antelación, y solicitar
confirmación, pues permitiría insistir en el caso de que en un primer intento no se recibiera (por
fallo en el correo, despiste de la niña o niño, e incluso que no quisiera entregarla, no lectura por
parte de la familia…).También debe de ser clara, exponiendo los motivos por los que se quiere
tener, aunque sin alarmar. No es necesario que sea por escrito, y si es posible concertarla
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directamente (en persona o por teléfono), facilitará la respuesta, si bien se debe de tener
cuidado en no hacer de la convocatoria una “mini-entrevista”: informamos de los motivos, y ya
entraremos en el tema en su debido momento.

El lugar más adecuado para la entrevista con la familia es el propio colegio, y dentro de él, el
espacio más cómodo disponible (con intimidad, silencio…); habría que valorar los motivos de la
conveniencia de hacerlo en otro lugar, pero hacerla en el propio centro ayuda a atribuirle la
formalidad, centrar el hecho de que se trata de una cuestión relacionada con el contexto
escolar, y da más margen de control a la persona que hace la entrevista.

El momento debe escogerse con la mayor flexibilidad posible: los horarios escolares y de la
familia no coinciden muchas veces; fuera de cuestiones de carácter laboral, muy importantes,
indicamos que realizarla dentro del horario escolar puede suponer una molestia y ciertos
inconvenientes para la familia, pero también contribuye a crear una norma implícita de que el
tema es importante, “tanto como ir al médico, a Hacienda, a Tráfico…”. Pero es cierto también
que para muchas de esas citas hay permisos o alternativas horarias más compatibles con el
trabajo, por lo que en ocasiones puede ser necesario flexibilizar horarios y llegar a algún tipo de
acuerdo. Eso ayudará a que la entrevista se realice, y que la familia pueda estar más receptiva;
pero también puede transmitir el mensaje de que nosotros tenemos más interés que ellos en
solucionar un problema, lo cual no es siempre así y, en todo caso, no es útil que la familia lo
vea así. No tenemos, pues, una receta única con respecto a este tema, excepto la de la
necesidad de tener en cuenta todas estas cuestiones antes de decidir el lugar y el horario.

Por último, no podemos olvidar que no tenemos capacidad coercitiva para obligar a que la
familia acuda a una entrevista; si es cierto que una negativa reiterada, cuando hablamos de
niñas y niños cuyas necesidades no están bien cubiertas, podría hacerse necesaria la
notificación a servicios sociales, de protección de menores…, y esto podría transmitirse en
determinado momento a la familia. Pero no resulta muy útil hacerlo de inicio, sin conocer la
respuesta de la familia, o el motivo de una incomparecencia.

Por último, con respecto al desarrollo de la propia entrevista, lo principal es cumplir con la
planificación previa que hicimos de la misma: hacer lo que nos propusimos hacer. Por
consiguiente, el objetivo va a determinar la estrategia a seguir.

Planificar la entrevista, determinando lo que queremos conseguir con la misma; transmitirlo, en
función de esa planificación; y dejar clara la conclusión para todas las partes, serían las pautas
básicas de cualquier entrevista. Las técnicas ayudarán a ordenarla y a lograr esos objetivos. Y
cuando la entrevista pretenda no sólo transmitir y solicitar información, sino modificar una
situación, dependerá ya del modelo de intervención que adoptemos.
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Objetivos claros y soluciones eficaces:

Empezamos este capítulo haciendo referencia al QUÉ: saber qué es lo que tenemos que
conseguir es imprescindible para poder valorar si nuestra intervención tiene o no éxito, y en
qué medida.

En un contexto de intervención profesional para conseguir cambios, es necesario diferenciar
entre queja y objetivo (Real, M.A y otros, 2003):

La queja es una descripción de factores que preocupan, que nos molestan, que se valoran
como negativos; es una información relativamente sencilla de conseguir, pues hablar de la
queja suele ser una inercia bastante común en nuestros contextos profesionales. La queja es la
respuesta que podemos encontrar cuando hacemos la pregunta: “¿qué es lo que te pasa?”.

La queja nos indica cómo ve la situación la persona que la cuenta, pero no nos da información
sobre qué quiere hacer con esa situación. No implica necesariamente el deseo de querer
cambiar algo, ni la voluntad de hacerlo. Cuando hablamos de cambio, necesitamos conocer
también los objetivos: son aquellas cuestiones que la persona que se queja quiere conseguir,
para dar respuesta a una situación problemática o insatisfactoria. Es más fácil conocer los
objetivos cuando la pregunta que hacemos es: “¿qué quieres conseguir?”, o “¿qué quieres que
cambie para solucionar el problema?”.

Conocer los objetivos es el primer paso necesario para poder llevar a cabo una
intervención que solucione el problema.

Pero no tenemos la varita mágica que pueda dar respuesta a cualquier tipo de objetivo, por lo
que será necesario también conversar con la persona para buscar que estos puedan
formularse de una manera en la que sea viable su consecución. Para que esto sea posible,
deben cumplir dos condiciones, y evitar otras dos:

1. Deben de ser claros, es decir, concretos, fácilmente verificables por quien los propone
y quien los escucha. Cojamos el ejemplo de una profesora que se queja del
comportamiento de un niño en el aula, y que al preguntarle qué es lo que quiere
conseguir, contesta que quiere que el niño se porte bien. Decir que un niño “se porte
bien” puede dar lugar a interpretaciones diferentes, por lo que necesitamos conocer
conductas concretas que identifiquen ese “portarse bien”: cosas como que no se
levante de la silla sin pedir antes permiso, que haga las tareas tal y como se las
mandan, que no hable ni interrumpa en clase…, podrían ser ejemplos de indicadores
que ayudan a clarificar el cumplimiento de ese objetivo.
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Para ayudar a la formulación clara de un objetivo, podemos utilizar preguntas como:
“¿en qué empiezas a notar que el niño está portándose bien?”, “¿qué será lo primero
que verás?”; también: “imagina que pasaron unos días y el problema ya se solucionó,
el niño está portándose bien. Cuéntame detalladamente qué es lo que hace desde que
entra en la clase hasta que marcha”. La repuesta a esta pregunta será la que clarifique
el objetivo y permita verificar su cumplimiento. Nuestra intervención consistirá en
preguntar de la forma en la que pueda darnos esa información precisa.

2. Deben depender de la persona que demanda el cambio, y no de otra. El ejemplo
anterior es un caso de ello: querer que un niño se porte bien es un objetivo para otra
persona- para el niño-. Cuando una persona nos pide que consigamos que otra
cambie, y ésta no está presente, sólo podemos hacerlo si esta primera está dispuesta
a hacer cosas para conseguirlo. Así que debemos de hacer preguntas como: “Yo no
puedo conseguir, desde aquí, que el niño se porte bien, pero puedo decirte cosas que
puedes hacer para conseguirlo. ¿Quieres que te ayude a ello?” Si contesta que no,
realmente no tenemos nada que hacer: incluso empezando un trabajo directo con el
niño- que por el hecho de ser niño no va a poder negarse directamente, pero sí con sus
acciones-, necesitaríamos la intervención y colaboración de la profesora. Si contesta
que sí, podemos facilitarle las estrategias necesarias para buscar ese cambio, para
que ella las lleve a cabo.

3. Hay también dos características a evitar, que aunque parezcan obvias, suelen ser
bastantes frecuentes en las demandas. En primer lugar, no podemos aceptar objetivos
ilegales – entendiendo esto en un sentido amplio: todo lo que vaya contra las normas
básicas del colegio, de la profesión…-. Un ejemplo de ello podría ser que nos pidiera
ayuda “para conseguir expulsar a una niña del colegio”, cuando está dando muchos
problemas que no podemos solucionar. En estos casos hay dos cosas que podemos
hacer: dejarle claro que no podemos ayudarlas a conseguir eso, explicando los
motivos; pero mejor aún, entender esa demanda no como un objetivo, sino como una
queja, y conversar sobre ella, para tratar de ver si es posible convertirla, por ejemplo,
en un objetivo como el formulado en el anterior punto.

4. Por último, tampoco podemos solucionar objetivos imposibles. Ejemplo de ello sería
que nos pidieran ayuda para que un niño con una discapacidad hiciera algo que no
pueda hacer debido a sus características. En este caso el trabajo sería doble: si es el
caso, explicar por qué no es posible- puede que la profesora o profesor desconozcan
los efectos de su discapacidad-; y tomándolo como queja, reconvertirlo en otro objetivo
posible, legal, claro y que dependa de la propia persona que lo formula.
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Una vez conocido el objetivo, hay ocasiones en las que se puede conseguir de manera más o
menos fácil si aplicamos las soluciones que ya utilizamos con éxito en otras ocasiones, a las
que llamamos “soluciones eficaces”. Podríamos decir que si una persona ha utilizado
soluciones eficaces en el pasado, ya sabe qué tiene que hacer, y no necesita nuestra ayuda;
pero lo cierto es que hay muchos motivos por lo que dejamos de ponerlas en práctica: por
pereza, por terquedad, por considerarlas poco lógicas y empeñarnos en hacer otras cosas a
pesar de demostrarse ineficaces…También porque no siempre recordamos e identificamos
adecuadamente.

En esos casos, la labor profesional será ponerlas en relevancia e invitar a su utilización.

Conseguimos esto preguntando por las ocasiones, en el pasado, en las que se vieron en la
misma situación y la solucionaron, indagaron qué hicieron, de qué manera, en qué
momento…La respuesta habitual, de inicio, es que nunca la consiguieron solucionar,
generalizando la situación: “nunca pide permiso para hablar” (fijémonos que se formula en
clave de “objetivo para otra persona”, pero es fácilmente reconvertible en nuestra respuesta:
¿nunca conseguiste que pidiera permiso para hablar?”). Las generalizaciones son
construcciones verbales que se transmiten bastante pesimismo y no aportan mucha esperanza
para la solución; una manera de desmontarlas puede ser tomarlas en sentido literal e indagar al
respecto: “nunca, nunca, desde que entró en la escuela hasta hoy, conseguiste – tú u otra
persona- que pidiera permiso para hablar?”.

Si logramos conseguir algún ejemplo en el que sí lo hizo, tenemos los que llamamos una
excepción: situaciones en las que la queja (en este caso sobre el comportamiento de un niño o
una niña que se porta mal porque por ejemplo, habla sin pedir permiso) no se produce, o lo
hace con menor intensidad, de manera que no es molesta. Las excepciones pueden ser
ejemplos de soluciones eficaces, pero para eso tienen que cumplir una serie de características:

1. No pueden ser casuales. Sabemos esto cuando, aplicadas en distintas ocasiones, no
producen el mismo efecto. Cuando sí lo hacen, son una fórmula de éxito.
2. Depende de nosotros o nosotras aplicarlas o no, y no de circunstancias externas de
cualquier tipo.
3. Y, por lo tanto, llevarlas a cabo es algo voluntario.

Lo cierto es que, a pesar de nuestros esfuerzos, a veces es muy difícil conocer en una
entrevista excepciones útiles. En esos casos, podemos finalizarla pidiéndole a la persona lo
siguiente: “Quiero que te fijes en el mejor minuto del día y que lo apuntes en cuanto ocurra para
que lo recuerdes y me lo puedas contar” (Real, M.A y otros, 2003:681). Con esta indicación, se
hace más fácil que la persona no centre la atención en la queja, sino en los momentos en los
que las cosas van bien, que puede ser que en ocasiones coincidan con que la queja
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desaparece o disminuye, y que pueda asociarse esto a algo que hizo previamente. De ser así,
podrá continuarse con el trabajo indicado.

Trabajar en red: mapa de recursos
No queremos terminar sin ofrecer una breve descripción de los recursos existentes en el
campo de la protección de la infancia, que nos orienten a la hora de buscar apoyos y tomar
decisiones al respecto.

No se trata de una guía completa y pormenorizada, sino de una relación de los que
consideramos más importantes, útiles y hábiles, en relación con el campo de aplicación de este
proyecto- que, recordamos, cuenta también con la oferta de dos servicios de apoyo e
intervención: el de asesoramiento, y el de terapia familiar, explicados al inicio de esta
publicación-.
23

Equipos de Orientación Específica (EOE) :
En Galicia, los EOE son “un servicio de orientación externo a los centros educativos. Este
servicio tiene una composición profesional que pretende dar respuesta a las necesidades de
intervención externas ligadas a aspectos psicopedagógicos específicos y a cuestiones sociales
24

o mismos familiares que tienen incidencia en el ámbito educativo ”.

Existen cuatro equipos, de alcance provincial, y sus servicios ante una demanda concreta y no
planificada pueden ser requeridos por cualquier centro educativo (infantil, primaria y
secundaria) público y concertado, mediante la ficha de solicitud de intervención

25

específica;

también pueden ser requeridos por la Inspección Educativa.

En estos casos, su función principal

26

es de asesoramiento y apoyo a los DO para la

elaboración de planes de actuación, o incluso a la intervención directa, frente a determinados
casos que obliguen a un mayor nivel de especialización, o bien a una visión externa.

23

http://edu.xunta.es/web/node/3774 Regulados por el Decreto 120/1998, de 23 de abril (creación), la Orden de 24 de
julio de 1998 (organización y funcionamiento), y en la Circular 18/2007 de la D.X. de Ordenación e Innovación
Educativa.
24
Íbid anterior.
25
En la página http://edu.xunta.es/web/node/3774 en la parte inferior de la misma, en “Solicitude de Intervención do
Equipo de Orientación Específica”.
26
Las demás funciones pueden consultarse también en la Web http://edu.xunta.es/web/node/3774, en el apartado de
funciones.
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Figura 7: Web de los Equipos de Orientación Específica en Galicia

Fuente: www.edu.xunta.es, Web de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia.

Cuentan con profesionales en distintas especialidades, como son: audición y lenguaje;
discapacidades motoras y sensoriales; orientación vocacional y profesional; sobredotación
intelectual; trabajo social; trastornos generalizados del desarrollo; y trastornos de conducta.

Autoridad policial y judicial:

Las autoridades judiciales (y en el caso de las personas menores de edad, la Fiscalía
correspondiente) y policiales son parte activa, dentro de sus competencias, en la protección de la
infancia, y siempre podemos recurrir a ellas cuando apreciemos indicios de delito o queramos
presentar una denuncia.

Para facilitar el contacto, presentamos los siguientes enlaces:

http://cpapx.xunta.gal/guia-de-comunicacion-de-xustiza: Guía de comunicación de Justicia, de
la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia: incluye teléfonos y
direcciones de todos los juzgados de Galicia.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1194448885930&language=es&pagename=PJusticia%2
FPage%2FPJUS_sinContenido: Buscador en donde se pueden localizar las direcciones y los
teléfonos de los órganos y los servicios judiciales, Fiscalía y órganos técnicos de todos los
juzgados de la Comunidad de Madrid.
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https://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.8b5d369e6b4aeba09134441078414ea0/?v
gnextoid=4816a7b0872fc210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.lang=es:

Guía

del

Gobierno del Principado de Asturias de la Dirección General de Justicia de la Consejería de
Presidencia, en donde se puede encontrar direcciones y teléfonos de todos los juzgados del
Principado de Asturias.

http://policia.es y teléfono 091: Para contactar con la Policía Nacional. El directorio de las
comisarías en cada Comunidad Autónoma se encuentra en el área de Comisaría Virtual
(denuncias-denuncias en comisaría). Cabe señalar que también se puede realizar una
denuncia por teléfono, así como por internet a través de esta misma área.

http://www.guardiacivil.org y teléfono 062: para contactar con la Guardia Civil.

Se puede contactar también con las diferentes policías locales a través de las oficinas de cada
Ayuntamiento.

Servicios Sociales de atención primaria:
“Son la puerta de entrada al sistema de servicios sociales y tienen las funciones de informar y
orientar sobre las alternativas y recursos existentes, así como realizar las intervenciones
necesarias en el terreno individual, familiar y social que hagan posible la resolución de las
problemáticas presentadas. En muchas ocasiones, estos servicios cuentan con programas
específicos dedicados a la intervención familiar” (Pereiro, D. y Hernández, A., 2004:20).

La presentación de estos servicios compete a la Administración Local (Ayuntamientos,
principalmente, y mancomunidades de Ayuntamientos, en otras ocasiones), y su desarrollo,
situación, recursos, horario de atención, etc., depende de las características y posibilidades de
cada localidad. En las oficinas del Ayuntamiento en el que se encuentre el centro escolar
podrán facilitar el contacto de la persona concreta que se encargará de atender y responder la
demanda formulada.

En muchas ocasiones en las que la respuesta no pueda ser prestada desde el centro escolar, o
no abunde, la intervención de estos servicios puede complementarla y facilitar su resolución;
incluso, en muchas ocasiones, pueden tener ya conocimiento y contacto con las familias y
niños y niñas, a través de programas y prestaciones concretos.
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Servicios de Protección a la Infancia:

En el caso de Galicia, competen a la Administración Autonómica, bajo la competencia del
departamento responsable del Bienestar Social; actualmente, es la Consellería de Política
Social, a través de la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

Puede

accederse

a

la

información

de

sus

servicios

a

través

de

la

Web:

http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-infancia

Con servicios centrales en Santiago de Compostela, y territoriales, en las cuatro provincias,
gestiona una serie de programas, servicios y equipos técnicos encaminados a garantizar la
protección de menores en situación de riesgo o desamparo. Vamos a resumir algunos de los
más importantes, relacionados con la temática que estamos abordando:

-

Equipos técnicos: formados por profesionales de distintas disciplinas (trabajo
social, psicología, educación…), son los responsables de la intervención y
valoración con las familias y menores.
Dependiendo de cada provincia, se organizan de distintas maneras: por zonas
geográficas, funciones (valoración e intervención; adopción; menores

en

conflicto…).
-

Gabinete de Orientación Familiar (GOF): es un recurso especializado en el apoyo y
promoción de la calidad de vida de las familias y en la atención de las diferentes
situaciones problemáticas o de riesgo que, por su naturaleza, pueden estar
27

asociadas a procesos de desintegración familiar .
-

Centros de Menores: equipamiento de los que residen de manera temporal los
niños y niñas en situación de guarda o tutela a los que se le aplica la medida de
acogimiento residencial; pueden ser de titularidad pública o concertados, y
disponen de personal educativo especializado. Así mismo, existen otros centros
destinados a aplicar medidas educativas a menores sancionados por quebrantar la
ley.

-

Otros Programas y Servicios: la Xunta de Galicia dispone de diversos programas y
servicios en el campo familiar y de la infancia: medidas de apoyo económico,
material, profesional… Vamos a referirnos específicamente a tres de ellos, por su
relación con la temática que estamos abordando:
o

Teléfono del menor, actualmente el 116111: Es un teléfono gratuito de
atención permanente a notificaciones relacionadas con problemáticas que
pueden ser consideradas como de maltrato, abuso, desatención…a
menores. Todas las llamadas son atendidas y dan lugar al inicio de

27

DOG nº45, de 6/3/2000: Artículo 9 del Decreto 42/2000 de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora
vigente en materia de familia, infancia y adolescencia.
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indagaciones dirigidas a profundizar en el hecho denunciado y, en su caso,
tomar las medidas pertinentes. Las denuncias pueden hacerse de forma
anónima, aunque esto dificulta la indagación y la disponibilidad de
testimonios que puedan avalar la toma de medidas protectoras hacia el
niño o la niña.
o

Programa de Integración Familiar: programa destinado a la intervención
con las familias de los niños y niñas que se encuentran en acogimiento
residencial o familiar, por haber sufrido algún tipo de desprotección, para
buscar el retorno a su domicilio una vez logrados los cambios oportunos; o
bien en los que se han apreciado situaciones de riesgo, para mejorarlas y
evitar su internamiento. En Galicia existe un equipo especializado (EIF) en
cada provincia. Este Programa se lleva a cabo desde la Fundación
Meniños, en convenio con la Xunta de Galicia.

o

Programa: “Acogimiento Familiar”: destinado a la búsqueda de formación
de

familias

para

el

acogimiento

temporal

(o

excepcionalmente,

permanente) de menores, y para facilitar los procesos de integración entre
las partes (familias acogedoras, menores, familias biológicas). En Galicia
existe un equipo especializado en cada provincia. Este programa se lleva a
cabo desde la Cruz Roja, en convenio con la Xunta de Galicia.

Para finalizar, recordamos la potestad de la Xunta de Galicia en la tutela pública administrativa
de los menores, con la obligación de notificar de estas medidas a la Fiscalía; asimismo, sus
resoluciones se encuentran bajo la supervisión de la autoridad judicial, ante la que puede
28

recurrir en caso de disconformidad .

En relación al Principado de Asturias, el organismo que actúa como Entidad Pública de
Protección de Menores es el Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia, desde la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

A través de esta página web, se puede acceder a la información de sus servicios:
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030
/?vgnextoid=db2a176dc1753510VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=ddaa55795b
f8e210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es

Cabe destacar los siguientes programas:
-

Centros de día para menores: destinado al apoyo de las familias cuando éstas
atraviesan una situación de especial dificultad para hacerse cargo de sus hijos

En este manual ofrecemos un anexo de carácter jurídico, en el que explicamos con mayor detalle
estas cuestiones.
28
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menores de edad, en horario extraescolar, teniendo carácter complementario con
otras medidas de intervención social.
-

Programa de orientación y mediación familiar: programa que se utiliza la
orientación y la mediación con el objetivo de resolver los conflictos que se puedan
generar en la familia y que promueve el mantenimiento del niño o niña en su
medio familiar y social.

-

Equipos de intervención técnica de apoyo a la familia: A través de intervenciones
de carácter técnico los equipos persiguen eliminar o disminuir los factores
generadores de desprotección y dificultad social y promover los factores de
protección del niño y niña y su familia. Los equipos intervienen con el objetivo de
mantener al menor en su medio familiar y social cuando la situación ha sido
calificada de riesgo o de facilitar su retorno al mismo cuando su protección ha
hecho necesaria una separación temporal de ese medio.

-

Teléfono del menor: el teléfono del menor es un servicio gratuito atendido por
profesionales y voluntarios especialmente formados, que escuchan los mensajes,
preguntas y peticiones de ayuda realizadas por niños y niñas sobre cualquier
asunto que resulte de su interés. El número de teléfono es el siguiente: 900 20 20
10.

-

Centros de alojamiento de menores públicos o concertados con entidades privadas
sin ánimo de lucro, son un recurso de protección que proporciona un contexto de
desarrollo a los niños y a las niñas en situación de guarda o tutela por la
Administración del Principado de Asturias. La adopción de la medida de
alojamiento conlleva una separación temporal o permanente de sus personas
progenitoras

y exige la aplicación complementaria de programas dirigidos a la

restitución de los niños y niñas a su medio familiar, su integración en una familia
alternativa o al desarrollo de un proyecto de vida independiente.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, es la Consejería de Políticas Sociales y Familia, a
través de la Dirección General de la Familia y el Menor (DGFM), el organismo que actúa como
Entidad Pública de Protección de Menores.

Se puede acceder a la información de sus servicios a través de su página web:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142531117867&idTema=11092
65606360&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036
&pid=1273078188154

La Dirección General de la Familia y el Menor (DGFM), cuenta con varias subdirecciones, entre
ellas la Subdirección General de Protección del Menor. En su misión de velar por el bienestar
de la familia y el menor, coordina una serie de programas, servicios y equipos, de los cuales
vamos a destacar los más significativos, teniendo en cuenta la temática que estamos tratando:
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-

Programa de Prevención del Maltrato Infantil: con el fin de atender adecuadamente las
solicitudes de información y atención tanto ordinarias como de urgencia y/o
emergencia; la DGFM pone a disposición de la Comunidad de Madrid diversos
dispositivos, los cuales presentamos a continuación:
o

Dispositivos de Información y Atención Ordinarios: Estos tipos de dispositivos
cuentan con los servicios de información, orientación, tramitación de
procedimientos, etc. A continuación vamos a desarrollar algunas de las
funciones que realizan:


Registro de casos de maltrato infantil: dotando de datos fiables
permitiendo que sean compartidos y comparados, para así facilitar el
estudio de los perfiles y tipologías predominantes.



Formación de los equipos profesionales implicados: desarrollo de
acciones formativas dirigidas a profesionales de los ámbitos desde los
cuales se suelen detectar situaciones de maltrato infantil, como son los
siguientes ámbitos: sanitario, educativo, policial, judicial y servicios
sociales.



Edición, publicación y difusión de manuales de atención ante el
maltrato infantil: destinados a los y las profesionales anteriormente
citados, facilitando la identificación de las situaciones de maltrato
infantil desde las primeras señales de alarma.

o

Dispositivos de Información y Emergencias Infantiles: dirigidos a cualquier
persona que tenga conocimiento de situaciones de abandono y/o malos tratos
a menores. Desde este dispositivo, existe un teléfono gratuito a través del cual,
niños, niñas, adolescentes y personas adultas puedan dirigirse para consultar
cualquier tipo de problemática relacionada con la infancia. El número de
teléfono es el siguiente: 116 111.

-

Programa de Acogimiento Residencial de Menores: recurso en el que se acoge a el o
la menor en un entorno con el que se cuenta con personal educativo especializado, en
donde se pueda asegurar la educación del menor, su integración socio-familiar y el
cuidado y la promoción de su salud. Se recurre a este programa cuando resultan
inviables los apoyos o actuaciones para mantener a las niñas y niños en el medio
familiar de origen. Es de carácter meramente temporal y se acude a él mientras se
están valorando otras alternativas.

-

Programa de Acogimiento Familiar a Menores: recurso orientado a aquellos niños o
niñas que no pueden o no deben vivir con sus familias, por lo que se facilita su
integración en una familia de acogida, siendo tratado como un miembro más de la
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familia. El acogimiento es temporal y depende de las necesidades de cada niño y/o
niña.
-

Escuela de Familias de la Comunidad de Madrid: en dicha escuela se ofrece un
espacio de diálogo y formación para las familias que deseen adquirir herramientas
adecuadas para mejorar la comunicación, la relación, la convivencia entre los
miembros de la unidad familiar. A través de esta escuela se realizan talleres de
carácter gratuito desarrollados por profesionales de la educación, de las relaciones
humanas, de las finanzas familiares, en definitiva, especialistas en los temas que más
interesan a las familias.

-

Información, Orientación y Asesoramiento Psicológico a las Familias: dentro de los
Centros de Apoyo y Encuentro Familiar de Comunidad de Madrid, se encuentra este
recurso formado por un equipo de profesionales que ofrece orientación para que las
familias desarrollen habilidades que les permitan superar las dificultades propias de la
convivencia del día a día. Este recurso es un servicio personalizado, confidencial y
gratuito.

Vemos, pues, que existe un abanico de recursos a los que demandar apoyo y orientación,
en diferentes niveles y grados de especialización. Si bien la realidad práctica de las
necesidades de intervención con los niños o niñas puede condicionar la elección o no de
formular alguna demanda, es necesario que los conozcamos y sepamos a quién dirigirnos.
La responsabilidad en la promoción del bienestar de la infancia es de toda la sociedad,
pero cualquier profesional que esté diariamente en contacto con los niños y las niñas tiene
la oportunidad de incidir de manera más directa, y es bueno saber que no trabajamos en
solitario; sobre todo, cuando el semáforo está en rojo y, por supuesto, en ámbar.
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Aspectos legales

Presentamos aquí algunos preceptores legales que pueden ayudarnos a definir de una manera
más precisa los límites que permiten clarificar las obligaciones ante determinadas situaciones
de desatención en la infancia.

En primer lugar, hablaremos de las condiciones y obligaciones cuando nos encontramos con
una situación de riesgo: “todas las personas o autoridades, y especialmente aquellas que por
su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de
un menor, lo comunicará a la autoridad o a sus agentes más próximos, sin prejuicio de
prestarle el auxilio inmediato que precise” (modificación del apartado 1 del artículo 13 de la
29

LOPJM, por el artículo primero de la Ley 26/2015 ); “toda persona que tuviera noticia, a través
de cualquier fuente de información de un hecho que pudiera constituir un delito contra la
libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá
la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación procesal penal” (apartado 4 añadido al mencionado artículo 13, por el artículo
primero de la Ley 26/2015).
Por lo tanto, tendremos que concretar qué entiende la ley por situación de riesgo: “se
considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o
conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo
personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin
alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación
de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de
la administración pública competente para eliminar, reducir o compensar las dificultades o
inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser
separado de su entorno familiar.” (Artículo primero de la Ley 26/2015 que modifica el artículo
17 de la LOPJM).
La situación de desamparo, en cambio: “se considera la situación que se produce de hecho
por causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de
protección establecidos por las leyes para la guarda de los niños, niñas y adolescentes, cuando
queden privados de la necesaria asistencia moral o material (Artículo 172.1. C.C.)”.

El artículo 18 de la Ley de Protección Jurídica del Menor 1/1996 modificada por la Ley 26/2015,
recoge los supuestos en los que se entenderá que existe situación de desamparo.
“Se consideran situaciones de desamparo las siguientes:
29

LOPJM son las siglas de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor; Ley 26/2015 es la Ley de modificación
del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.

52



El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde
el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.



El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se
encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran
asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo,
salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada
más allá del plazo de dos años.



El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor.
-

En particular cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o
negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud
por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de
aquellas;

-

también cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres humanos
y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores;

-

o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la
ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del
menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores,
tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia
cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas
conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado
suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas.

-

También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves
al recién nacido causados por maltrato prenatal.



El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su
personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave y
crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o
guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental
grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras
conductas adictivas habituales, se valorará como un indicador de desamparo la
ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de
colaboración suficiente durante el mismo.



El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como
consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares,
cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del
menor o su salud mental.



La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación
del menor de similar naturaleza o gravedad.
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La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada
adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al
absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.



Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o
la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su
entorno de convivencia.”

Ampliando lo anteriormente expuesto, a continuación señalamos los deberes de protección
que establecen las leyes (artículo 154 CC):
-

Personales o de guarda: velar por los hijos e hijas, tenerlos en su compañía,
alimentarlos, educarlos y buscarles una formación integral.

-

Patrimoniales: representarlos y administrar sus bienes.

-

Incluye también el derecho a ser respetados y obedecidos cuando actúen en el
ejercicio de sus deberes y responsabilidades parentales, así como la obtención de la
contribución de los hijos e hijas para el desarrollo de la vida familiar colaborando en las
actividades domésticas sin distinción de sexo conforme a su edad, madurez y
circunstancias (artículo 155 CC).

La detección de una situación de desamparo implica que “se deberán adoptar las medidas
de protección necesarias” (artículos 172.1, 22.4, 239 CC; 18 LOPMJ). Llegados a este punto, lo
habitual es la retirada de la niña del domicilio familiar y su acogimiento por parte de una familia
(acogimiento familiar) o institución (acogimiento residencial).

Modelo teórico del servicio de terapia familiar

Queremos hacer unos comentarios sobre una manera concreta de abordar la resolución de
30

problemas, tanto en su formulación teórica, como en la aplicación práctica . No pretendemos,
ni mucho menos, hacer un manual sobre esta cuestión, por lo que aportamos referencias
bibliográficas en las que se puede profundizar sobre este modelo. Nos limitaremos a resaltar
algunos aspectos del mismo para que pueda entenderse de una manera más clara el modelo
de intervención de nuestro servicio de terapia familiar.

30

Nos referimos a este modelo con la denominación “Terapia Familiar Breve”. Podemos definirla como “una forma de
Terapia Sistémica”, que asume las propuestas teóricas de la Teoría General de los Sistemas (Bertalanffy, 1976), del
Constructivismo Radica (Watzlawick, 1979) y de la Teoría de la Comunicación Humana (Watzlawick, Beavin e Jackson,
1981). Aplica técnicas derivadas, fundamentalmente del enfoque de Terapia Familiar Estratégica del Instituto de
Investigación Mental de Palo Alto, California – Mental Research Institute, o M.R.I.(Fish, Weakland y Segal, 1984) y de
la Terapia Centrada en Soluciones (de Shazer, 1986 y 1987; O´Hanlon y Weiner-Davis, 1990)” (Rodríguez-Arias y
Venero, 2006:21).
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En el apartado “objetivos claros y soluciones eficaces” reflejamos algunos de los aspectos
básicos de este modelo:


La información relevante a recoger: en toda entrevista recogemos información; no toda esa
información es útil para la resolución del problema, su utilidad depende del modelo que
utilicemos para la intervención. Por ejemplo, pensemos en un paciente ingresado en un
hospital con una fuerte depresión y apendicitis. La información relevante para el servicio de
psiquiatría que trate la depresión es muy diferente de la que necesita el de cirugía que
vaya a operarlo.

En este momento, hay cuatro bloques de información relevante, tres de los cuales
indicamos en este apartado:

1. La queja: aquellas cuestiones que cuenta la persona que acude a la consulta y que
le provoca malestar. Ya dijimos que no se corresponde necesariamente con lo que
quieren cambiar, pero son útiles para hacernos un cuadro más amplio de la
situación; para aliviar la necesidad de las personas de desahogarse; y, sobre todo,
para construir los objetivos y las posibles soluciones, utilizando el lenguaje y
ejemplos que presentan.
2. El objetivo: indica aquellos que la persona quiere cambiar mediante la intervención
terapéutica. En este modelo es clave.
3. Las soluciones eficaces (SE): aquellas que ya resolvieron o mejoraron la situación
presentada y que, de ser deliberadas, pueden constituir la clave de su resolución
en este momento.
4. El cuarto bloque trata de soluciones ineficaces (SI), que explicaremos a
continuación.

Indicamos también en ese apartado algunas preguntas o técnicas para construir objetivos
resolubles, o encontrar excepciones que constituyan soluciones eficaces. En este modelo, el
primer camino a elegir sería utilizar estas SE, instando a su utilización, y ajustando el proceso
hasta que el objetivo esté conseguido con pleno control por parte de la persona.

Hay otras situaciones en las que los problemas se crean de la siguiente manera: partimos de
una queja concreta que queremos modificar, y a la que atribuimos la causa más lógica; a
continuación, aplicamos una solución coherente con dicha atribución; pero – sorpresa- la queja
no mejora o desaparece, sino que permanece o incluso se agrava. En este momento,
aplicamos la misma solución intentada (y que insistimos, parece lógica, coherente con la
atribución que hemos hecho) en una mayor dosis, al entender que no funcionó por no haberla
aplicado con mayor intensidad. No habría nada que objetar si en este proceso llegáramos en
algún momento a la eliminación de la queja, pero podemos encontrarnos con que, una vez
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más, se vuelve más y más persistente. Y podríamos seguir con este círculo muchas más
veces.

La conclusión a la que llegamos es que la queja inicial perdió importancia, y que el círculo
vicioso en el que nos metemos se convirtió en el problema principal, del que nosotros somos
una parte fundamental: son situaciones en las que la solución aplicada es parte del problema, o
el problema principal. Vamos a referirnos a estas situaciones como “soluciones ineficaces”,
porque su aplicación no soluciona, sino que mantiene o agrava el problema.

Estas soluciones ineficaces pueden agruparse en cinco categorías

31

(Fish, Weakland y Segal,

1984):

Es importante señalar que estas categorías no son lo equivalente a un diagnóstico médico, en
el que una serie de síntomas implican, necesariamente, una enfermedad concreta- si bien, en
la práctica sabemos que muchas veces no es así, y los mismos síntomas pueden indicar
enfermedades diferentes, o la misma enfermedad manifestarse con diversos síntomas-. Son
maneras de definir una situación, de manera coherente, y que llevan implícita una manera de
solucionarlas. En ocasiones podremos tener dudas sobre si el problema a resolver pertenece a
una u otra categoría, porque un mismo síntoma puede estar envuelto en situaciones
relacionales diferentes.

Veamos cada una de ellas:

MRI 1: El intento de forzar algo que sólo puede ocurrir espontáneamente.

El punto de partida de este supuesto es una molestia concreta de carácter físico o nerviosismo
(insomnio, angustia, tristeza, tartamudez…); estos problemas habitualmente pueden afectarnos
a cualquier persona, de forma esporádica, y frecuentemente relacionado con una situación
externa que nos crea preocupación, y que se resuelve por sí misma en un tiempo breve.

Sin embargo, hay ocasiones en las que esta molestia se convierte en una obsesión, y
comenzamos a intentar provocar su desaparición: forzarnos a dormir, a tranquilizarnos, a estar
felices, a no tartamudear…Son situaciones que no están en nuestras manos de manera
directa, aunque podamos hacer cosas concretas que nos encaminen a ello, del estilo de
controlar la respiración, tomar infusiones o medicamentos…Así que hacemos algo de eso para
reforzar la desaparición de la molestia, sin conseguirlo. Eso acrecienta nuestra preocupación, y
aumentamos los intentos de forzar su control, lo que también aumentará la molestia.

31

Formuladas de esta manera por el Instituto de Investigación Mental de Palo Alto, M.R.I (Fish, Weakland e Segal,
1984). Por eso, vamos a referirnos a ellas con sus siglas y un número (MRI 1 A 5).
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De este modo, los intentos de forzar algo que habitualmente debería de ocurrir de manera
espontánea (no tartamudear, estar felices…), se convierte en problema a resolver.
Las estrategias para resolver problemas de este modelo de “soluciones ineficaces” pasan por
la realización de tareas que supongan “hacer lo opuesto” de lo que se está haciendo, dar un
giro de 180º. Resulta lógico que si algo no sólo no funciona, sino que se agrava, hacer lo
contrario podría acercarnos a su solución.

En este supuesto concreto, deberíamos de conseguir que la persona que la padece no intente
forzar la desaparición de la molestia, si no intentar forzar su aparición o aumentar su
intensidad. Es decir, obligarse a permanecer despierta, a estar triste, a estar mucho más
nerviosa, a tartamudear más. Dado que estos síntomas se ven a agravados por el intento
excesivo de control (no me duermo por tener una excesiva preocupación por tener que dormir,
e intento por todos los medios conciliar el sueño, lo cual me provoca más insomnio), obligarnos
a los contrario evita forzarnos a controlar, y nos relaja, hasta el punto que llega un momento en
el que olvidamos dicha preocupación y la situación se revierte: a pesar de que estamos
intentando, en esta ocasión, forzar el síntoma (el insomnio, tartamudear, entristecernos) y no
superarlo (dormir, hablar de corrido, estar felices), no lo conseguimos: es un primer grado de
control. Continuando en esta línea, llegaremos a superarlo de manera suficientemente
satisfactoria.

MRI 2: El intento de dominar un acontecimiento temido aplazándolo.
Es lo que habitualmente se conoce como fobia, evitación…El punto de partida es una situación
a la que tememos enfrentarnos, porque no tenemos garantizado el éxito 100%: a hacer el
ridículo cuando hablamos en público, a suspender un examen, o a no tener convicción de una
decisión después de tomarla, por ejemplo.

Este miedo hace que dediquemos mucho tiempo a prepararnos más y mejor para afrontar con
éxito esa situación: estudiamos más, preparamos lo que queramos decir y hablamos delante
del espejo, hacemos listas de pros y contras…Pero nunca llegaremos a tener una seguridad o
preparación absolutas.

De esta forma, nos metemos en un círculo vicioso en el que evitamos esa situación temida y no
nos enfrentamos a ella; curiosamente ese miedo al fracaso cuenta ya con una importancia muy
pequeña, pues durante ese tiempo ese tiempo hemos estudiado muy a fondo el examen, o
hemos realizado otras cosas que harían muy improbable que nos saliera tan mal como
tememos. O bien los efectos de un fracaso, incluso relativo, son bastante menos nocivos de lo
que imaginamos (equivocarnos algo al hablar en público, o quedar con cierta nostalgia
respecto a la decisión desechada, puede no ser tan terrible).
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Habitualmente, tratamos de resolver estas cuestiones animando a quien evita que se enfrente
la situación, argumentándole que probablemente va a salir de ella con éxito, sin caer en la
cuenta de que eso no hace más que incrementar su nerviosismo y ratificar sus temores. Son
argumentos que ya tiene escuchado hasta la saciedad, y que le pasan por su cabeza con
mucha frecuencia.

Las estrategias de solución serían más bien las contrarias: cuando la persona quiere superar
ese temor, deberíamos argumentarle que la solución tendrá que ser gradual, fruto de un
entrenamiento, y que en primer lugar vamos a tener que enfrentarnos poco a poco a esa
situación temida: no necesariamente hablar delante de un gran auditorio, pero sí delante de
unas pocas personas, o de una sola, en primer lugar, o acercarnos a un lugar en el que
deberíamos de hablar en público; o imaginarnos cómo podríamos ser felices con cualquiera de
las dos situaciones por las que queremos optar.

La clave aquí sería acompañar esta exposición con el mandato de fracasar: acercarse al
auditorio no para estar tranquilo, sino para ponerte nervioso; hablar delante de dos o tres
personas no para hacerlo bien, sino para equivocarnos, o incluso no ser capaces de iniciar el
discurso; presentarnos al examen para suspenderlo, aun sabiendo correctamente todas las
respuestas. Este fracaso iría argumentado con el hecho de que, para superar la “fobia”, es
necesario exponernos de un modo muy lento y gradual, e ir conociendo en detalle los efectos;
o que un éxito inmediato no sería una “curación”, sino casualidad.
Curiosamente, debido al intenso entrenamiento llevado a cabo (estudio, simulaciones…), es
prácticamente imposible que se produzca este fracaso. O bien – y recordemos el supuesto
anterior-, si queremos forzarnos a tener angustia porque así nos lo manda el “especialista”, es
difícil que lo logremos de una manera intensa. Por consiguiente, ese enfrentamiento no
terminará con un fracaso tan absoluto- e incluso obtendrá un claro éxito- como era su temor, y
una continuación de esta estrategia provocará, probablemente, la superación de la evitación.

Antes de continuar, queremos hacer una precisión: los dos supuestos anteriores tienen un
impacto básicamente personal, individual: son problemas que afectan directamente a una
persona, y si bien su familia, clase, amistades, pueden estar preocupadas por lo que les
sucede, no padecen los mismos síntomas.

Los que vamos a ver a continuación sí afectan a más de una persona de manera directa, y
tienen un componente fundamentalmente relacional.
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MRI 3: El intento de llegar a un acuerdo mediante la oposición.

Es uno de los supuestos más habituales, en todo tipo de contextos y, por supuesto, también en
los escolares, en los que puede afectar a relaciones entre el alumnado, entre una alumna o
alumno y una profesora o profesor, o incluso entre distintos profesionales.
Se trata de una manera de relacionarse que también se denomina “escalada”, porque
básicamente consiste en que una persona expone un argumento (o petición, u orden) que
intente imponer a otra; probablemente, en un primer momento, la manera de imponer sea muy
suave, y se disfrace de “convencer”, “pedir”…pero la característica común es que intenta
conseguir que la otra acepte su argumento y haga lo que corresponda. No habría ningún
problema si esto funcionara y la otra persona hiciera lo que se le pide, pero no suele ser así, y
la respuesta que recibe es una negativa, en forma de contra-argumentación, de queja, de
aplazamiento…o de oposición directa. Por consiguiente, la primera persona se ve obligada a
“escalar” en su argumentación, y adopta una postura de mayor imposición, haciendo constar su
posición de poder, si fuera el caso (profesor frente a alumna, o madre frente hijo, por ejemplo),
ordenando con mayor fuerza, gritando…Y a su vez, recibe una respuesta más fuerte en ese
sentido, que en casos extremos puede terminar en grandes discusiones, peleas, etc.

Obviamente, la persona que inició la conversación, no consigue lo que quiere: que la otra haga
algo, acepte algo.

En este supuesto podemos encontrar multitud de ejemplos: desde aquella profesora que quiere
que un alumno suyo haga algo o acate alguna norma; un tutor que quiere que una familia
acuda a una cita, recibiendo su negativa; una orientadora que quiere que una profesora lleve a
cabo una medida concreta con un alumno en el aula…

La pauta común en estas situaciones es la escalada, es decir, intentar ponernos por encima de
otra persona (con nuestro argumento, persuasión, poder, intimidación, agresividad…), y eso
mismo obliga a la otra a adoptar una postura por encima, que es lo que recibimos por
respuesta. La estrategia de solución, pues, pasaría por conseguir que una de las dos personas,
en lugar de ponerse por encima, realizara alguna maniobra que la situara “por debajo”,
rompiendo la escalada, y consiguiendo crear una nueva situación en la que podrá ser posible
lograr el cambio buscado. Estas estrategias- que deben concretarse utilizando los puntos clave
de la oposición- pueden definirse como “colaboración total”, y obviamente, será más fácil de
conseguir con la persona más interesada en resolver positivamente la situación.
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MRI 4: El intento de someter mediante la libre aceptación.

Tenemos aquí un supuesto parecido al anterior, en el que también se producen discusiones y
desacuerdos, aunque en este caso, con un componente peculiar: la persona que quiere
conseguir que la otra actúe según sus consignas, no quiere que esto sea consecuencia de una
orden o petición, sino “que salga de ella misma”, que sea una decisión libre y espontánea de la
otra.

Obviamente, es muy difícil que alguien que no sabe lo que quiere otra persona- y con la que no
puede compartir puntos de vista-, actúe como quiere la primera sin indicarlo de algún modo, lo
que provocará que esta se enfade. Sin embargo, la reacción no suele ser tan virulenta como en
una escalada, más bien un enfado silencioso, malas caras, insinuaciones…

Ejemplos habituales de esto pueden ser las situaciones en las que esperamos que a otra
persona (pareja, hija…) haga una tarea doméstica, escolar, que llegue a una determinada
hora…por convencimiento propio, sin pedirlo. “Que lo haga, que salga de ella, y que le guste”.

Estas situaciones se resuelven cuando la primera persona decide pedir directamente aquello
que quiere, o cuando la segunda sepa lo que la otra quiere que haga, esté dispuesta y
recuerde hacerlo. Lo habitual es que sea la primera la que quiera resolver la situación y la que
esté dispuesta a hacerlo.

Vamos a pararnos un poco aquí, porque esta situación puede ser habitual en diversas
relaciones del contexto escolar. Por poner un ejemplo, puede ser frecuente que una profesora
se queje de que una alumna no realice las tareas, no preste atención, no se esfuerce…Y,
además, que no vea la necesidad de hacerlo, no se percate de la importancia que tiene para su
desarrollo, para su educación…

De este modo, si no se modifica la manera de ver la situación, no se podrá sentir satisfecha
sólo con que la alumna obedezca las peticiones, haga los deberes o preste más atención
cuando se le manda. No, tendrá que ser ella, quien se dé cuenta de que debe de hacerlo, y no
esperar a que se lo diga nadie.

Curiosamente, sabemos que es más habitual que muchas alumnas y alumnos no sientan la
necesidad de estudiar, de hacer los deberes, de prestar atención…y que pueden llegar al final
de todos los ciclos educativos, incluso con éxito, sin valorar su bondad, e incluso pensando que
no sirve para nada- lo que, muchas veces es corroborado por el mercado laboral-.

Obviamente, el proceso de maduración también consiste en entender que existen cosas que,
aunque no nos gusten y no se vean útiles a corto plazo, son necesarias, y se deben de hacer.
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Y este proceso es lento, paulatino, y se va consiguiendo a través de la reflexión, de la
acción…Pero nunca se conseguirá sólo con que lo digamos una vez, y mucho menos que
esperemos que surja espontáneamente de su pensamiento. Y sabemos que a algunas
personas les cuesta madurar más que a otras, y por lo tanto, tendremos que decirlo más veces
de las que nos gustaría.

Porque, no olvidemos, no estamos hablando de alumnas o alumnos desobedientes, que se
nieguen a hacer lo que les pedimos. Si fuera así, hablaríamos de otra cuestiónfrecuentemente, de escaladas como las que describimos en el apartado anterior-, y tendríamos
que abordarlas como tales.

Pero en este caso, sí tenemos en nuestras manos algo que hacer relativamente fácil: dejemos
a un lado la pretensión de que maduren rápido, y centrémonos en buscar que hagan lo que
tienen que hacer.

MRI 5: Confirmar la sospecha de quien acusa mediante la autodefensa.

Este último supuesto es un claro ejemplo del pernicioso efecto de la desconfianza en las
relaciones humanas. Nos referimos a situaciones en las que una persona sospecha que otra
hizo algo calificado como negativo (por ejemplo, una alumna que roba a otra compañera). Al
ser cuestionada, esta lo niega todo, y esta negativa no convence a la que acusa, sino todo lo
contrario, hace crecer su desconfianza y la reafirma en su sospecha.

Esta situación debe de romperse desde fuera, y la mejor estrategia consiste en conseguir que
la parte acusada “coopere totalmente” con la acusadora, contestando afirmativamente a sus
acusaciones. Y al mismo tiempo, conseguir que la parte acusadora sepa que esa va a ser la
repuesta de la acusada en todo momento- cuando sea cierto o cuando no- , y también se le va
a pedir que exagere al máximo su acción investigadora. La clave es llevar este “juego” a un
extremo absurdo, que en la mayor parte de las veces provoca que el foco de atención se
desplace a otro lado, el problema sea redefinido u olvidado, y puedan continuar con su
relación.

CONCLUSIÓN:

La pretensión de toda la explicación anterior fue dar una visión global de un modelo para
entender cómo se crean los problemas, y cómo se pueden solucionar. No es, ni puede ser, un
catálogo de recetas para aplicar y dar una respuesta simple a cualquier situación.
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Ya indicamos que es el modelo que utilizamos en el servicio de terapia de familiar de este
proyecto: y también que existen muchas profesionales en las escuelas que tienen formación y
manejo en las estrategias citadas anteriormente.

Pero además, nos gustaría que sirva para que cualquier persona que lo lea, si ningún tipo de
conocimiento previo, pueda entender las claves generales del modelo, e incluso que se atreva
ocasionalmente en situaciones cuyos riesgos sean mínimos, a aplicar estrategias diferentes y
ver los resultados (por ejemplo, en lugar de insistir en pedirle a una niña que saque el libro y lo
abra en la página que toca, prohibirle que lo saque).

Pensar en soluciones diferentes es un primer paso para atrevernos a practicarlas, y todo se
puede aprender. Empeñarnos en hacer lo mismo que no funciona, como vimos, no sólo puede
ser ineficaz, sino que puede convertirse en el problema principal.
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Formularios

del proyecto

“Cuando el semáforo está en ámbar”

63

Acción formativa-solicitud

ACCIÓN FORMATIVA SOLICITUD
Formulario 1

Cuando el semáforo está en ámbar

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
33
Ocupación :

32

DATOS DO CENTRO
o
o
o
o

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
SOLICITUD DE ACCIÓN FORMATIVA

Estoy interesado/a en participar en una acción formativa del proyecto “Cuando el semáforo está en ámbar”,
con las siguientes características:

-

Personas interesadas en asistir (número, cargos u ocupaciones):

-

Preferencia de fecha y horario (dos o tres opciones, con la mayor exactitud posible):

-

Local (dirección, características y medios técnicos):

-

Qué nos gustaría conseguir con esta acción formativa:

Puede remitirse por correo electrónico a proxectos.educativos@meninos.org, o por fax al número 981 256 003.

32

INFORMACIÓN DE DERECHOS. Los datos facilitados en este documento quedan incorporados al fichero de datos
personales de SERVICIOS; CLIENTES Y USUARIOS/AS, que tiene por finalidad la GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN. La titular del fichero es FUNDACIÓN MENIÑOS. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la fundación (FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz,
5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa) CP 15008 A Coruña) en los términos previstos en la normativa vigente.
Esta información se aplica a los supuestos semejantes en los restantes formularios.
33
Director/a, Jefe/a de Estudios, Orientador/a, Profesor/a (y curso)…

64

Acción formativa-valoración

ACCIÓN FORMATIVA
VALORACIÓN
Formulario 2

Cuando el semáforo está en ámbar

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

34

Fecha de la acción formativa:
Centro:
35
Otros :
Persona de contacto:
Nº personas asistentes:

-

VALORACIÓN
A continuación, presentamos dos preguntas para que valores de 1 (valoración mínima) a 10
(máxima). Marca tu calificación y añade al final los comentarios que quieras.
Muy
insatisfactoria

Valoración
global

1

Utilidad para tu trabajo
(actualmente o en un futuro)

Insatisfactoria

Normal

Satisfactoria

2

5

7

3

4

6

Nada
útil

Poco útil

1

2 3 4

8

9

Útil

5

6

Muy
satisfactoria

10
Bastante
útil

Muy
útil

7 8 9

10

COMENTARIOS

Puede remitirse por correo electrónico a proxectos.educativos@meninos.org o por fax al número 981 256 003.

34

INFORMACIÓN DE DERECHOS. Los datos facilitados en este documento quedan incorporados al fichero de datos
personales de SERVICIOS; CLIENTES Y USUARIOS/AS, que tiene por finalidad la GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN. La titular del fichero es FUNDACIÓN MENIÑOS. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la fundación (FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz,
5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa) CP 15008 A Coruña) en los términos previstos en la normativa vigente.
35
Cubrir en el caso de que acudieran profesores/as de otro/s centro/s, o si el/la Orientador/a también lo es de otro/s
centro/s, en los que puede aplicar los contenidos de la AF, o solicitar otros servicios del proyecto.
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Servicio de asesoramiento-solicitud

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
SOLICITUD
Formulario 3

o

Cuando el semáforo está en ámbar

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Fecha:

Nº expediente (a cubrir por Fundación Meniños):

36

o

Solicitante :
o Nombre y apellidos:
o Ocupación, cargo:
o Centro:

o

Breve identificación de la situación del/a niño/a ( IMPORTANTE: No se facilitarán datos
personales del/a niño/a (nombre, dirección...), sino sólo aquellos aspectos que ayuden a identificar las
características principales (edad, curso...).

o

Breve identificación de la familia (IMPORTANTE: No se facilitarán datos personales de la familia
(nombres, direcciones...), sino sólo aquellos aspectos que ayuden a identificar las características
principales (componentes de la familia, lugar de residencia...).

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN
Breve descripción de la situación:
¿Qué quiero conseguir?
Estará conseguido cuando... (describe la situación final que verás tras el éxito de la
intervención):
Soluciones intentadas con anterioridad:
-

Qué se hizo, cuando:

-

Resultado:
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cualquier otra información que consideres de interés, como por ejemplo: recursos disponibles para la mejora de la
situación del/a niño/a (profesionales implicados/as, tiempos a dedicar, colaboración familiar...); respuesta de los/as
demás profesionales del Centro ante la situación...

ASESORAMIENTO
Principales orientaciones; a cubrir por la Fundación Meniños.

Puede remitirse por correo electrónico a proxectos.educativos@meninos.org o por fax, al número 981 256 003.

36

INFORMACIÓN DE DERECHOS. Los datos facilitados en este documento quedan incorporados al fichero de datos
personales de SERVICIOS; CLIENTES Y USUARIOS/AS, que tiene por finalidad la GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN. La titular del fichero es FUNDACIÓN MENIÑOS. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la fundación (FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz,
5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa) CP 15008 A Coruña) en los términos previstos en la normativa vigente.
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Servicio de asesoramiento- entrevista

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
ENTREVISTA
Formulario 4

Cuando el semáforo está en ámbar

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
-

37

38

Nº expediente :

Fecha:
Solicitante:
o Nombre y apellidos:
o Centro:
ÚLTIMA ENTREVISTA

Descripción de la entrevista:

Conclusión (tarea pedida, en qué se quedó...):

Otra información de interese:

ASESORAMIENTO
Principales orientaciones; a cubrir por la Fundación Meniños.

Puede remitirse por correo electrónico a proxectos.educativos@meninos.org, o por fax al número 981 256 003.

37

INFORMACIÓN DE DERECHOS. Los datos facilitados en este documento quedan incorporados al fichero de datos
personales de SERVICIOS; CLIENTES Y USUARIOS/AS, que tiene por finalidad la GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN. La titular del fichero es FUNDACIÓN MENIÑOS. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la fundación (FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz,
5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa) CP 15008 A Coruña) en los términos previstos en la normativa vigente.
38 El asignado por la Fundación Meniños en el formulario de solicitud, seguido de una barra (/) y el número de
entrevista tras el que se solicita este asesoramiento
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Servicio de asesoramiento- valoración

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
VALORACIÓN
Formulario 5

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Cuando el semáforo está en ámbar
39

40

Nº expediente :

Fecha:
Solicitante:
o Nombre:
o Centro:

-

DE LOS OBJETIVOS
41
¿Se lograron los objetivos propuestos para el asesoramiento? :
42

Objetivo 1 :
Totalmente □

Bastante □

Parcialmente □

Muy poco □

Nada □

Bastante □

Parcialmente □

Muy poco □

Nada □

Bastante □

Parcialmente □

Muy poco □

Nada □

Objetivo 2:
Totalmente □

Objetivo 3:
Totalmente □

DEL SERVICIO
Valoración cualitativa:
Muy satisfactorio□

Satisfactorio □

Aceptable □

Poco satisfactorio □

Nada satisfactorio □

Comentarios: Sobre cualquier cuestión relativa al servicio y a su prestación: la respuesta
escrita en los formularios, las reuniones, la metodología...

¿Volverías a solicitar el servicio en otra ocasión? ¿Por qué?

Puede remitirse por correo electrónico a proxectos.educativos@meninos.org o por fax al número 981 256 003.

39

INFORMACIÓN DE DERECHOS. Los datos facilitados en este documento quedan incorporados al fichero de datos
personales de SERVICIOS; CLIENTES Y USUARIOS/AS, que tiene por finalidad la GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN. La titular del fichero es FUNDACIÓN MENIÑOS. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la fundación (FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz,
5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa) CP 15008 A Coruña) en los términos previstos en la normativa vigente.
40 El asignado por la Fundación Meniños en el formulario de solicitud, seguido de una barra (/) y el número de
entrevista tras el que se solicita este asesoramiento
41
Valorar sólo el nº de objetivos trabajados. Si son más, indicarlo a continuación.
42
Redactar el objetivo que fue formulado al inicio del asesoramiento.
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Servicio de terapia familiar- solicitud

SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR
SOLICITUD
Formulario 6

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Primer/a solicitante:
-

Nombre y apellidos:
Teléfono/s:
Correo electrónico:

Cando o semáforo está en ámbar
43

Nº expediente (a cubrir por Fundación Meniños):
Segundo/a solicitante:
-

Nombre y apellidos:
Teléfono/s:
Correo electrónico:

44

Centro educativo :
Fecha:
SOLICITO/AMOS la incorporación al servicio de terapia familiar del proyecto: “Cuando el
semáforo está en ámbar” de FUNDACIÓN MENIÑOS.
Asimismo, manifestamos que, comprendiendo toda la información detallada recibida por los
profesionales de la Fundación Meniños, AUTORIZO/AMOS LA GRABACIÓN EN VÍDEO de
las sesiones a realizar, bajo las siguientes condiciones:
1. Las grabaciones tendrán únicamente un uso clínico y científico estrictamente
profesional por parte de Meniños.
2. Todas las personas componentes del equipo se encuentran bajo contrato de
confidencialidad.
3. Ningún aspecto general ni particular de las grabaciones será cedido bajo ninguna
circunstancia.

Fdo.: Primer/a solicitante.

Fdo. Segundo/a solicitante.

Una vez cubierta, esta solicitud puede remitirse por correo electrónico a proxectos.educativos@meninos.org, por fax al
número 981 256 003 o por correo postal a FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz, 5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa)
CP 15008 A Coruña.

43

INFORMACIÓN DE DERECHOS. Los datos facilitados en este documento quedan incorporados al fichero de datos
personales de SERVICIOS; CLIENTES Y USUARIOS/AS, que tiene por finalidad la GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN. La titular del fichero es FUNDACIÓN MENIÑOS. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la fundación (FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz,
5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa) CP 15008 A Coruña) en los términos previstos en la normativa vigente.
44
Al que acude el/a niño/a, y desde el que se le ofertó este servicio de terapia familiar.
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Servicio de terapia familiar – registro de sesiones

SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR
REGISTRO DE SESIONES
Formulario 7

Cando o semáforo está en ámbar
45

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nº Expediente:
Persona usuaria:
DATOS ENTREVISTA
Sesión número:
Fecha:
Lugar:
Terapeuta:
Duración en minutos:
Soporte de grabación nº:
Desde:
Hasta:
Acuden a la sesión:
Equipo
REVISIÓN PRESCRIPCIONES
Tareas
Cumplida
Situación
U:
T:
•S•M •N
U:
T:
•S•M •N
U:
T:
•S•M •N
Conductas que acreditan mejoría

OBJETIVOS PARA LA ENTREVISTA

INFORMACIÓN RELEVANTE

PRESCRIPCIÓN
Valoraciones:
Explicaciones terapéuticas:
Tareas:

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA
Satisfacción con la entrevista:
• Nada
• Poco
Fecha próxima sesión:

• Algo

• Bastante

• Mucho

Miembro del equipo que recoge la información:
Firma:

Hora:

45

INFORMACIÓN DE DERECHOS. Los datos facilitados en este documento quedan incorporados al fichero de datos
personales de SERVICIOS; CLIENTES Y USUARIOS/AS, que tiene por finalidad la GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN. La titular del fichero es FUNDACIÓN MENIÑOS. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la fundación (FUNDACIÓN MENIÑOS Avda. De Cádiz,
5 – 2º izqda. (Edif. A Milagrosa) CP 15008 A Coruña) en los términos previstos en la normativa vigente.
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GLOSARIO DE SIGLAS
CC: Código Civil.
DGFM: Dirección General de la Familia y el Menor.
DO: Departamento de Orientación.
EOE: Equipos de Orientación Específica.
IAAII: Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia.
LAFCG: Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia de Galicia (3/2011, de 30 de junio).
LGDIACM: Ley de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad
de Madrid (6/1995, de 28 de marzo).
LOPJM: Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (1/1196, de 15 de enero), teniendo en
cuenta su última modificación (8/2015, de 22 de julio).
LPAPM: Ley del Principado de Asturias de Protección del Menor (1/1995, de 27 de enero).
MRI: Mental Research Institute (Instituto de Salud Mental- Palo Alto, California).
PT: Pedagogía Terapéutica (maestra o maestro especializado en).
SE: Soluciones eficaces.
SI: Soluciones ineficaces.
SPM: Servicio de Protección de Menores.
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